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Vida Nacional(1) 
(Del 16 de marzo ai 15 de abril de 1962) 

SUMARIO : 

I— Politices Internacional. Restablecimiento de las relaciones con 
Guatemala. 

II— —Política y Administrativa. Las elecciones generales del 18 de 
marzo. Discursos de Ospina Pérez y Lleras Restrepo. Las candidaturas 
de Guillermo León Valencia, Alfonso López Michelsen, Jorge Leiva y 
Belisario Betancur. Clausura de las sesiones extraordinarias del con¬ 
greso nacional. Renuncia del gobernador del Valle. Actividades de 
los bandoleros. Represión de la violencia. Armas para los campesinos. 

III— Económica. La balanza comercial y la restricción de las im¬ 
portaciones. Baja del café. Discurso de Leyva. Tabaco. Aviación. 

IV— Religiosa y Social. Religiosa: Nuevas diócesis; concentración 
de la Cruzada del Rosario. Misiones. Social: aterrizaje de emergen¬ 
cia; tragedias; fallecimiento. 

v—Cultural. Nuevo académico. Busto de Jorge Isaacs. Concursos. 
Escuela superior de administración pública. Congreso de educación 
física. Los 75 años de El Espectador. Arte: Teatro, Exposiciones, Mú¬ 
sica. Cierre de la facultad de odontología de la Universidad Nacio¬ 
nal. Huelga en la Universidad del Cauca. 

I - POLITICA INTERNACIONAL 

RELACIONES CON GUATEMALA 

Han sido reanudadas las relacio¬ 

nes diplomáticas entre Colombia y 

Guatemala, rotas en 1959 por diver¬ 

gencias entre los dos países acerca 

de la sucursal del Banco Popular que 

funcionaba en la última nación (cfr. 

R. J. n. 256). 

Los gobiernos de ambos países die¬ 

ron a conocer la siguiente declara¬ 

ción conjunta: 

Los gobiernos de Guatemala y Co¬ 
lombia teniendo en cuenta su identidad 
de propósitos en Ice política de defensa 
continental estructurada dentro del sis¬ 
tema interamericano, lo mismo que sus 
comunes intereses en l'a preservación y 
fomento de la industria del café, y con¬ 

siderando por otra parte la tradicional 
amistad que ha unido a los pueblos de 
los dos países, han decidido reanudar 
formalmente, a partir de la fecha, sus 
relaciones diplomáticas y consulares in¬ 
terrumpidas en la actualidad. En cuan¬ 
to a las diferencias de apreciación que 
se han presentado respecto de ciertos 
problemas surgidos entre algunas de 
sus entidades autónomas, en el curso 
de operaciones comerciales, los gobier¬ 
nos de Guatemala y Colombia declaran 
conjuntamente, por medio de este co¬ 
municado, que se proponen ayudar en 
todo lo que sea posible a encontrar so¬ 
lución a la mayor brevedad en Tos tér¬ 
minos más satisfactorios. 

IHJ Embajador de Colombia en 

Guatemala ha sido nombrado el doc¬ 

tor Alberto Montezuma Hurtado. 

II - POLITICA Y ADMINISTRATIVA 

ELECCIONES 

El domingo, 18 de marzo, se efec¬ 

tuaron en toda la nación las eleccio¬ 

nes generales para elegir los miem¬ 

bros del congreso nacional, de las 

asambleas departamentales y de los 

cabildos municipales. 

Los resultados fueron los siguien¬ 

tes: 

(1) Periódicos citados en este número: C„ El Colombiano; Em., El, Especta¬ 
dor (matutino); Ev., El Espectador (vespertino); R., La República; S., El Siglo; 
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Disfrute ud. también 

el privilegio 

de jugar en el 

MAYOR 

5 MILLONES 
PRIMER SECO 

2 MILLONES 
DOS SECOS DE 

1 MILLON c/u 
UN SECO DE 

%MILLON 

MAS de 

MAS de 

premios 7000, 
16 MILLONES 

DE PESOS 

ADQUIERA SU CLUB AHORA MISMO 

DONDE LOS AGENTES AUTORIZADOS 

SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 
Respaldado por los “grandes” de las loterías 

colombianas: 
CUNDINAMARCA - Valle - MANIZALES 

Libertador • Mima y Boyacá 



Las elecciones no pudieron ser 

más ordenadas, ni más respetables, 

ni más auténticas, comentaba El 
Tiempo (III, 19). Jamás acaso ha¬ 

ya existido más evidente demostra¬ 

ción de igualdad respetuosa en el 

tratamiento, ni más amplia posibili¬ 

dad de acceso a las urnas”. 

La República, órgano del conserva- 

tisrrto unionista, escribía a su vez: 

En el día de ayer, en ejemplar pa¬ 

lestra democrática, la Gran Coali¬ 

ción obtuvo una mayoría caudalosa 

que le da título suficiente para go¬ 

bernar a Colombia. El objetivo de 

esta campaña ha sido consolidar la 

unión conservadora para fortalecer 

el Frente Nacional. Ahora deben se¬ 

guir los esfuerzos para lograr la to¬ 

tal unificación del partido ofrecién¬ 

dole un sólido respaldo al primer ma¬ 

gistrado de la nación. En nuestro 

campo todos caben y aquí los esta¬ 

mos esperando. En este día no hay 

vencidos porque queremos compartir 

nuestra limpia victoria con todos los 

colombianos’ ' (III, 19). 

Desde Medellín, El Colombiano 

(III, 19) , hacía resaltar: ”EI hecho 

de que en ninguna parte se hubieran 

suspendido las elecciones, la circuns¬ 

tancia de que no se hubiera regis¬ 

trado un solo muerto por cuestiones 

estrictamente políticas, las garantías 

de que gozaron todos los ciudadanos, 

son conquistas de la libertad, obte¬ 

nidas mediante la práctica del Frente 

Nacional”. 

El Siglo, órgano clel conservatis- 

mo doctrinario, se fijó en el número 

de las abstenciones: El respaldo 

dado por el voto popular a la coali¬ 

ción política que triunfó en las elec¬ 

ciones del domingo 18, representa una 

cuarta parte clel electorado. Si se 

considera que los colombianos ma¬ 

yores de 21 años pasan de seis mi¬ 

llones, ese número de sufragios reu¬ 

nidos así por dicha coalición llega 

tan solo al 25% de los ciudadanos. 

Y es obvio que sobre esta base tan 

exigua, sería temerario afirmar que 

el binomio Lleras-Ospina tiene en 

su favor la mayoría de la voluntad 

popular (III, 21). 

Los doctores Mariano Ospina Pé¬ 

rez, presidente del directorio conser¬ 

vador unionista, Guillermo León Va¬ 

lencia y Carlos Lleras Restrepo, di¬ 

rector clel liberalismo, al conocer el 

resultado de las elecciones, dirigieron 

al país un manifiesto, en el que di¬ 

cen: 

"Sin demora alguna queremos repe¬ 

tir que no consideramos haber obteni¬ 

do una victoria para grupos excluyentes 

sino para el Frente Nacional tal como 

lo hemos entendido y defendido, es de¬ 

cir como un sistema político que abre 

a todos los colombianos, sin diferencias 

de ninguna clase, la posibilidad de ser¬ 

vir al1 país. Por consiguiente, hacemos 

un cordial llamamiento a los conserva¬ 

dores y liberales que han estado hasta 
ahora en desacuerdo con nosotros para 

que acepten la unión a que los invita¬ 

mos y que queremos que se cumpla en 

el seno de cada uno de los dos parti¬ 

dos sin discriminación alguna. 

Por otra parte, es evidente que el 

futuro de la República solo puede or¬ 

ganizarse segura y ordenadamente re¬ 

conociendo sus naturales consecuencias 

a un hecho que las elecciones de hoy 
han confirmado con plenitud: el que la 

conjunción de fuerzas políticas a cuyo 

nombre hablamos, que ya seleccionó su 

candidato a la Presidencia y aprobó un 

programa para el gobierno conjunto de 
los partidos, representa un porcentaje 

del electorado incomparablemente mayor 

que el de cualquiera de los grupos que 

de ella no forman parte, los cuales, ade¬ 

más, no son afines sino que tienen 

opuestos intereses, programas y tenden¬ 
cias". (R. T. III, 19). 

DISCURSO DE 

MARIANO OSPINA PEREZ 

En Medellín se celebró el 6 de 

abril el Banquete de la victoria con¬ 

servadora . En él el doctor Mariano 
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PREPARE BIEN SU CAFE 
i 

Para preparar buen café, por cada pocilio 
pequeño de agua tome una cucharada 
sopera de café molido y deposítela en un 
colador de tela; 

Luego vierta sobre éste la cantidad ya in¬ 
dicada de agua hirviendo... Si lo prefie¬ 
re más fuerte, ponga más café en el co¬ 
lador. 

No utilice residuos... no recaliente ni 
ponga a hervir el café... 

de la 



Ospina Pérez, en un extenso discur¬ 
so, comentó los resultados del debate 

electoral. El resultado fundamental, 
dijo, ha sido la victoria del Frente 
Nacional. Si sumamos los guarismos 
electorales de los tres sectores que se 

han declarado partidarios de la polí¬ 
tica de entendimiento entre los par¬ 
tidos (liberalismo oficialista, unio- 
nismo conservador y laureanismo), 
tenemos que esta política ha recibido 

las cuatro quintas partes de los su¬ 
fragios consignados. Es artificioso 
afirmar que la abstención representa 

la opinión de las gentes adversas a 
la política del Frente Nacional o a 

la gran coalición. 

La victoria, dijo más adelante, trae 
compromisos y es más difícil de ad¬ 
ministrar que la derrota. El primer 

compromiso tiene que ser el de se¬ 
guir apoyando al gobierno en la pa¬ 
cificación del país en el menor tiem¬ 
po posible. El porvenir del Frente 
Nacional depende de la lealtad de 
los partidos en cumplir sus mutuos 

compromisos; el conservatismo no 
faltará, pues no hay obstáculo para 
ello, pues en sus compromisos solo 

ha buscado el bienestar nacional y en 
nada ha comprometido los principios 
del partido. Otro compromiso es el 
de respaldar la candidatura del doc¬ 

tor Guillermo León Valencia para 
el próximo período presidencial. 

A esta candidatura se le ha en¬ 

frentado la candidatura anticonstitu¬ 
cional del doctor Alfonso López Mi- 
chelsen. quien representa la extrema 

izquierda. Los colombianos deben 
escoger entre el fiel cumplimiento de 
la Constitución y la abierta viola¬ 

ción cíe ella; entre la concordia y la 
anarquía; entre la paz social y la 
lucha de clases; entre el respeto a la 
persona humana o la prisión perpe¬ 
tua o el paredón. 

En la última parte de su discurso 
se refirió a la insinuación de un gru¬ 

po de personas afiliadas al conser¬ 
vatismo doctrinario de reunir una 
nueva convención nacional del par¬ 
tido para discutir nuevamente la 
cuestión del candidato, (cfr. S. IV, 
4). “D esgraciadamente, manifestó, 
es ya un poco tarde para una ges¬ 
tión de esa clase, a cuatro semanas 
de la elección presidencial, y ya se 

han creado suficientes compromisos 
patrióticos, fuera del fallo de la opi¬ 
nión nacional, que no permiten ni 
justifican una gestión semejante”. 
(R. IV, 6). 

DISCURSO DE LLERAS RESTREPO 

Por su parte el doctor Carlos Lle¬ 

ras Restrepo, jefe del liberalismo ofi¬ 
cialista, abrió el 1" cíe abril la cam¬ 
paña electoral en favor del doctor 
Guillermo León Valencia. Lo que 

necesitamos ahora, dijo en su discur¬ 
so, es consolidar el espíritu cíe con¬ 
fraternidad colombiana con la prác¬ 
tica sincera del Frente Nacional; 
mantener una atmósfera de entendi¬ 

miento que ahogue por sí sola las 
presiones de los grupos sectarios; evi¬ 
tar que se intente deformar la natu¬ 

raleza del gobierno conjunto para in¬ 
clinarlo hacia la hegemonía. . . Fie in¬ 
vitado al liberalismo a votar por el 

doctor Guillermo León Valencia, en 

cumplimiento de los pactos solemnes 
que culminaron con la proclamación 
Conjunta. Y a votar con alegría, sin 
dolemos de su filiación conservado¬ 
ra” (T. IV. 2). 

CANDIDATURAS 

0 El triunfo electoral obtenido por 

la * gran coalición” del grupo con¬ 
servador unionista y del liberalismo 
oficialista, ha dado un amplio mar¬ 

gen de probabilidad a la candidatura 
presidencial del doctor Guillermo 
León Valencia. El candidato, en su 
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encienda un 

PIELROJA 

Con tabacos de Colombia y para el gusto 

colombiano, PIELROJA satisface plenamente 

el deseo de fumar. 



campaña electoral, ha visitado varias 
ciudades del país, como Barranqui- 
11a, Cartagena, Montería, Medellín, y 

en sus discursos ha presentado va¬ 
rios puntos de su programa de go¬ 

bierno. 

13 Los candidatos del conservatismo 

doctrinario, doctores Belisario Betan- 
cur y Alfredo Araújo Grau, manifes¬ 
taron, en declaraciones para el Es¬ 
pectador vespertino (III, 21), que re¬ 

tiraban sus candidaturas, en vista de 
los resultados electorales del 18 de 
marzo. El domingo, dijo el doctor 
Betancur, se produjo este retiro de 

mi candidatura por fuerza de la vo¬ 

luntad de los electores 

13 Los parlamentarios electos y en 
ejercicio pertenecientes al Movimien¬ 

to revolucionario liberal (MRL), 
reunidos en convención el 31 de 
marzo, proclamaron, por 81 votos 
afirmativos contra 2 negativos, la 
candidatura presidencial del doctor 
Alfonso López Michelsen. 

AI pretenderse inscribir en Bogo¬ 
tá esta candidatura, negóse a hacerlo 
el alcalde de la ciudad, Jorge Gai- 
tán Cortés, por ser claramente nula 
la inscripción de un candidato li¬ 
beral para el próximo período pre¬ 
sidencial (T. IV, 3), 

El memorial presentado al alcal¬ 
de por los dirigentes del MRL y la 
respuesta de éste fueron llevados al 
juez 1(L municipal para autenticarlos. 

Si yo considerara anticonstitucio¬ 
nal la candidatura no la habría acep¬ 
tado ’, respondía López Michelsen a 

ALMACENES ANGEL 
SINONIMO DE MECANIZACION AGRICOLA 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE: 

TRACTORES "FORDSON" DIESEL 
ARADOS DE DISCOS "RANSOMES" 
RASTRILLOS "TOWNER" DE 22 y 16 DISCOS 
SEMBRADORAS "BURCH" DE 6, 4 y 2 HILERAS 
CULTIVADORAS "RAMSOMES" 
CULTIVADORAS "KELLY" 
PLANTAS ELECTRICAS "PETBOW" 
MOTORES INDUSTRIALES "FORDSON” DIESEL 
MONTACARGAS "MATBRO" DIESEL PARA 6.000 libras. 
MAQUINARIA INDUSTRIAL "APOLO" 

AGENCIAS EN: 

BARRANQUILLA, BUGA, CALI, CARTAGENA, CARTAGO, CODAZZI, 

CHIRIGUANA, EL BANCO, FUNDACION, LA DORADA, MEDELLIN, 

MONTERIA, MOMPOS, PALMIRA, PASTO, POPAYAN, SINCELEJO, 

TULUA, ROLDANILLO, VALLEDUPAR 
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otro almacén de 
muebles de acero 

Para corresponder a la creciente demanda de nuestros ártica* 
los metálicos y en vista de la mayor producción de las fábri* 
cas “ELOSPINA" de Bogotá y Medellin,"hemos abierto otro al¬ 
macén “ELOSPINA" en la 

de Bogotá, en donde gustosos esperamos su visita. 

Apartado Aereo 68-81. Cables; “ELOSPINA", Bogotá. Teléfono» 31-834 

obíliorio de uso hogareño, de alta 
calidad y hermoso acabado 

>$ de oficino, modernos y confortables 

Mobiliario escolar, de diseño anatómico Gabinetes de cocina de acero inoxidable. uipos hospitalarios, construidos de 
acuerdo con normas científicos 

rX 



:un grupo de damas liberales que le 
habían pedido renunciar a su can¬ 
didatura. “No la juzgo anticonstitu¬ 
cional, añadía, porque la propia 
Constitución la prevé, la admite y 
la contempla cuando dice que en el 
caso de triunfar el candidato la elec¬ 
ción será declarada nu la”. (T. IV, 

5). 

CANDIDATURA DE LEYVA 

Un grupo de jóvenes conservado¬ 
res reunidos en Bogotá el 13 de abril 
proclamaron la candidatura presiden¬ 
cial del doctor Jorge Leyva, y al día 
siguiente protocolizaron la inscrip¬ 
ción ante el alcalde de Bogotá. 

Leyva. en carta a los jóvenes que 
inscribieron su candidatura. Ies de¬ 

cía: 

"Después de profunda reflexión so¬ 
bre el momento social y político que 
vivimos, he llegado a l’a convicción ín¬ 
tima de que no tengo derecho a vaci¬ 
lar por un momento en aceptar una pos¬ 
tulación tan noble y tan compromete¬ 
dora como la que acaban de hacerme 
ustedes, en nombre de las juventudes 
colombianas. . . 

Como pueden darse cuenta, esta deci¬ 
sión la he tomado al calor de un no¬ 
ble idealismo nacionalista. Porque a us¬ 
tedes no se ocultan los tremendos obs¬ 
táculos que debemos vencer en esta 
jornada. Nuestras armas son intelectua¬ 
les y espirituales. Sin recursos materia¬ 
les vamos a librar esta jornada en nom¬ 
bre de las juventudes colombianas y de 
todos los ciudadanos libres de este país 
que quieren conquistar, después de tan¬ 
to tiempo, una auténtica soberanía po¬ 
lítica y aspiren a derrotar el atraso". 
(S. IV, 15). 

CANDIDATURA DE BETANCUR 

Otro grupo de jóvenes lanzó la can¬ 

didatura del doctor Belisario Betan- 
cur. Pero este declinó la postulación 
de su nombre. “A lo sumo, dijo en 

una conferencia pública, alcanzaría 
a ser otro divisor de los seguidores 

del Frente Nacional y de los pro¬ 
motores del cambio social alberga¬ 
dos en las distintas agrupaciones, 
cuando se trata precisamente de 
aproximar, de unir, de cohesionar. No 
voy a dividir más a los partidarios 
del entendimiento... Sirvo mejor a 
Colombia y le soy menos nocivo al 

Frente Nacional... dando creencia 
en las grandes empresas que la uni¬ 
dad puede conseguir, que llevando 
una nueva decepción a quienes ven 
cifrados sus anhelos de cambio en 
mi candidatura (R. IV, 22). 

CONGRESO NACIONAL 

CLAUSURA DEL CONGRESO 

Por decreto expedido el 12 de 
abril el gobierno nacional clausuró 

las sesiones extraordinarias del con¬ 
greso nacional, para las que había 
sido convocado el 31 de diciembre 
pasado. 

El Siglo (IV, 14), habló de esta 
clausura como de una sorpresa, y 
presentó como motivo de la determi¬ 
nación oficial el temor del gobierno 
a un debate sobre su gestión econó¬ 
mica. 

Para El Tiempo (IV, 14) fue un 
simple acto de rutina democrática”, 

pues los congresistas “comenzaban a 
dar muestras cíe fatiga. . .; una espe¬ 
cie de desgano invencible se tradu¬ 

cía en las cumies cada día más de¬ 
siertas . 

GOBERNADORES 

RENUNCIA 

El gobernador del Valle, Carlos 
H. Morales, presentó renuncia de su 
cargo por la crisis que se ha presen¬ 
tado con motivo de la destitución del 
alcalde de Cali, Elmer Ortiz (Cfr. 

(Pasa a la pág. 419) 
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Con nuestros lectores 

EN ESTE NUMERO: 

Queremos subrayar en esta entrega cíe la Revista algunos trabajos de 

gran trascendencia. 

El ilustre escritor y político venezolano Rafael Caldera, colabora con 

un artículo realmente extraordinario. La democracia cristiana m Hispano¬ 

américa’. La importancia del tema está respaldada por la experiencia po¬ 

lítica del autor. 

Llamamos la atención igualmente sobre el trabajo del escritor ame¬ 

ricano M. E. McGuire; el interés del tema y la profundidad con que se 

desarrolla, pone al lector al tanto de uno de los problemas más trágicos de 

boy. El director de la Revista inicia una serie de tres artículos sobre el 

trascendental tema de la Televisión y sus aplicaciones concretas al campo 

educativo, infantil y adulto. 

La televisión es una fuerza formidable en el mundo de boy. Hay que 

utilizarla y canalizarla para la cultura. 

VOCES DE ALIENTO: 

Continuamos en este número con las comunicaciones que bemos reci¬ 

bido de parte de la Jerarquía colombiana, altamente elocuentes en sí mis¬ 

mos y que nos obligan en nuestra campaña de difusión y orientación den¬ 

tro de la cultura y los problemas del mundo actual. 

El Excmo. Sr. Angel María Ocampo Berrío, Ob ispo de Tunja: 

"Ante todo tengo mucho gusto en enviarle una bendición muy especial pa¬ 

ra la obra tan importante y trascendental de la Revista Javeriana. Ya sabe S. R. 

lo identificado que estoy con su pensamiento respecto a todo lo que se hace y 

a los planes de esas publicaciones. Como hemos cambiado ideas frecuentemente 

con S. R. y con los Padres del' Consejo de Redacción, estoy completamente de 

acuerdo en todo con sus proyectos. 

En particular se me ocurre que los temas tratados por el libro Construir una 

Patria Nueva, son de vital interés y podrían ser aprovechados para divulgarlos 

en forma de artículos ilustrativos en la Revista Javerianta". 
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El Excmo. Sr. Augusto Arango, Obispo ele Jericó: 

"Recibo oportunamente la Revista Javeriana. Su lectura es para mí deleitoso 

entretenimiento a la vez que un poderoso estímulo de trabajo pastoral por sus 

seguras orientaciones. 

Tengo la seguridad de que las directivas de las Revistas hacen muy bien 

en orientar a los intelectuales católicos en los oampos básicos: social, filosófico, 

educacional y religioso. Ciertamente juzgo que esta sería la más alta y la más 

urgente tarea de la Revista. Y la ocasión es propicia porque empiezan ellos a 

ver l'a necesidad y la urgencia de su contribución a la Iglesia Católica y em¬ 

piezan a sentir la realidad del Cuerpo Místico que los debe incitar a un intenso 

apostolado. Por otra parte creo muy importante el apostolado familiar de la Re¬ 

vista El Mensajero. He juzgado que parte de la pastoral actual debe ser dirigida 

a conservar, preservar y defender el santuario de la familia que tiene muchísi¬ 

mos enemigos. 

Bendigo de todo corazón la Revista Javeriana y El Mensajero y pido a Dios 

que sigan haciendo mucho bien a los lectores". 

El Excmo. Sr. Jacinto Vásquez, Obispo de El Espinal: 

"Profundamente agradecido, a los distinguidos Directores de la publicación 

Revista Javeriana. por la magnífica labor que desarrolla en favor de la Iglesia 

y del país, les envía a todos los que de un modo u otro tienen conexión con 

esta publicación, su paternal bendición y sus mejores votos por el éxito de todos, 

en estas lides”. 

El Excmo. Sr. Gerardo Valencia Cano, m.x. y Vicario Apostólico de 

Buenaventura: 

"Su carta de enero me ha conmovido profundamente porque veo de cuyas 

manos viene, conocedor a fondo de los enemigos del buen Dios, de quienes sí 

sabemos "que no prevalecerán” si podemos constatar triunfos parciales muy 

dolorosos para quien tiene fe. 

Con toda mi alma bendigo sus Revistas cien veces bendecidas ya por tantos 

ilustres y santos Prelados. 

Y me permito rogarle que allí se divulguen en cuanto sea posible los gran¬ 

des particulares problemas de esta Costa sui generis en Sudamérica. 

El Excmo. Sr. Fray Plácido, Vicario Apostólico de Sibundoy: 

"Alabo la solicitud y desvelos de Vuestra Reverencia para hacer cada día 

más eficaces esas dos publicaciones puestas al servicio de la causa de Dios y 

de la Santa Iglesia. 

Yo no sabría indicar técnicas ni métodos. Mi deseo convencido es que se 

busquen los medios más aptos para llevar las almas lo más directamente posi¬ 

ble a Dios, sin muchos rodeos, cuando no sean necesarios. El Corazón de Jesús 
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puede y debe ser el Centro al cual converja todo. De El hay que recibir la lux 

de la verdad y la fuerza del amor, capaz de transformar a l'a pobre humanidad 

actual”. 

SUSCRIPCIONES Y VENTAS: 

Por petición de muchos de nuestros amigos, advertimos que las sus¬ 

cripciones pueden solicitarse o directamente a la administración de la Re¬ 

vista cuya nueva dirección es: Calle 24 N9 13-81, Bogotá; o donde los 

'Agentes distribuidores o en las librerías principales de la capital y demás 

ciudades del país. 

En Bogotá, las librerías: Herder, Nueva, Claver, Central y Colom¬ 

biana, disponen de números para la venta. 

Agradeceríamos a nuestros lectores el envío del nombre de aquellas 

personas que consideren posibles lectores de la Revista a fin de remitirles 

números e informaciones de muestra. 

La Dirección 

REVISTA JAVERIANA 

COLOMBIA: 

Diez números (febrero - noviembre).$ 25.00 

Número suelto. 3.00 

Número atrasado. 3.50 

EXTERIOR: 

Diez números (febrero - noviembre).U.S. $ 5.00 

Un solo número.U.S. 0.50 

Número atrasado ..U.S. 1.00 

AVISO: 

Carátula exterior inserción. . $ 500.00 

Carátulas interiores inserción.   400.00 

Media página interior inserción.   180.00 

Páginas interiores inserción. 300.00 
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Por RAFAEL CALDERA 

Una esperanza 

para los que sufren 

* 

LA DEMOCRACIA CRISTIANA EN LATINOAMERICA 

EL 15 ele mayo de 1961 se cumplieron setenta años ele haber lanzado 

en Roma el Papa León XIII la Encíclica Rerum Novarum, que ha 

sido llamada la Carta Magna de los trabajadores. El mismo día, 

el Papa actual, Juan XXIII, conmemoró aquella fecha con la promulga- 

ción de una nueva Encíclica que lleva el título Mater el Magistra (Madre 

y Maestra), en la cual se reafirman y amplían las ¡deas de la Rerum No¬ 

varum, que constituyen base y fundamento de la doctrina Social Cristiana. 

En la misma fecha se reunió en Caracas, para reafirmar su unidad ideoló¬ 

gica y su preocupación por los débiles, por los oprimidos, especialmente 

por los trabajadores, el Primer Congreso de Partidos y Movimientos De¬ 

mócratas Cristianos de la Zona del Caribe. Asistieron delegados de toda 

la América Central, de México, de Venezuela, Colombia y observadores 

de Brasil, Chile, Argentina, Ecuador y otros países de Latinoamérica. Por 

primera vez en su historia,el magazine Time publicaba un reportaje sobre 

un acto internacional de la Democracia Cristiana en este hemisferio, ador¬ 

nada con la fotografía clel Secretario de Relaciones Internacionales del Par¬ 

tido venezolano Copei, uno de los baluartes de la ¡dea social cristiana en 

los países al sur clel Río Grande. 

En el mes de julio siguiente, y coincidiendo con el aniversario de la 

fundación del Partido Demócrata Cristiano de Chile, se reunió en Santiago 

el III Congreso Mundial de la Democracia Cristiana. Asistieron delegados 

de tres organizaciones que coordinan las actividades de los grupos clemo- 

cristianos en tres continentes: “Nouvelles Equipes Internationales”, que reú- 

* RAFAEL CALDERA RODRIGUEZ, abogado venezolano, político prominente, 

jefe del COPEI (y cofundador del mismo), tiene una amplia y distinguida tra¬ 

yectoria en el mundo literario, sociológico y electoral de su patria. Nacido en 

1916, hizo sus estudios secundarios en el Colegio San Ignacio de Caracas, y en 

la Universidad Central de Venezuela se graduó de doctor en Ciencias Políticas. 

Encabeza uno de los partidos demócratai-cristianos de más promesa y realidades 

en nuestra América Latina. Revista Javeriana se honra presentando una esplén¬ 

dida contribución del ilustre repúblico venezolano. 
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ne a los partidos democristianos de Europa Occidental (la Alemania de 

Adenauer, la Italia de De Gásperi y Fanfani, la Francia de Sclrumann y 

PfíimI im. Bélgica, Holanda, Suiza, etc.); la Unión Demócrata Cristiana 

de la Europa Central, integrada por representantes de los partidos demó¬ 

crata cristianos en exilio de los países de más allá de la Cortina de Hierro 

(Polonia, Hungría, Checoeslovaquia, Lituania, Yugoeslavia) y la Odca, 

Organización Demócrata Cristiana de América, que reúne a los movimien¬ 

tos de los países de Latinoamérica. Esta conferencia produjo una gran im¬ 

presión, por la proclamación de la unidad clel pensamiento y de acción de 

los grupos demócratas cristianos en el mundo entero, por la creación de 

una organización mundial para la D emocracia Cristiana, y por el vigor 

demostrado en las tesis planteadas y en la conciencia de que el porvenir 

clel mundo occidental está en el triunfo de la Democracia Cristiana. 

A la reunión de Santiago de Chile asistieron observadores de la ín¬ 

dole del Senador Eugene Me Carthy ^el Me Carthy, no macarthysta^- 

representante de un pensamiento social avanzado en las filas del Partido 

Demócrata de los Estados Unidos y en la corriente del pensamiento ca¬ 

tólico de la gran nación del norte. Especialmente impresionaba al Senador 

Me Carthy, al lado de la palabra de los oradores, el coro juvenil que re¬ 

petía, con el entusiasmo de una fe invencible, la consigna que se popula¬ 

rizó en anteriores reuniones de la Democracia Cristiana Latinoamericana: 

¡América del mañana, demócrata cristiana!”. 

Los hechos indicados constituyen motivo suficiente para que numero¬ 

sos observadores norteamericanos (universitarios, políticos, dirigentes sindi¬ 

cales) hayan comenzado a preguntarse, qué importancia real, qué consis¬ 

tencia verdadera, qué capacidad de ejercer influencia sobre las masas y 

qué dirección ideológica tiene el movimiento de la Democracia Cristiana 

en América Latina. 

Han encontrado cómo, en los últimos veinte años, el movimiento se 

ha desarrollado en forma increíblemente progresiva. En los días de la Se¬ 

gunda Guerra Mundial se trataba apenas de pequeñas minorías intelectua¬ 

les, ubicadas en los centros universitarios, donde se hallaban empeñadas 

en demostrar que la ideología inspirada en la filosofía de Cristo tiene un 

mayor contenido revolucionario y representa una mejor esperanza para las 

masas desposeídas que la ideología comunista. 

Hoy, en el panorama de Latinoamérica, aparece: que el Partido So¬ 

cial Cristiano (Copei) constituye uno de los pilares más firmes de la de¬ 

fensa del régimen democrático y del progreso social en Venezuela, el país 

donde se realiza con mayor angustia la experiencia definitiva que debe 

proyectarse sobre el resto del continente; que el Ministro del Trabajo del 
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nuevo Gabinete constituido en el Brasil por el Primer Ministro Neves 

Fontoura después de asumir la presidencia el imprevisible Jango Gouiart, 

es el líder de la Democracia Cristiana en el Estado de Sao Paulo y Di nu- 

tado Nacional André Franco Montoro; que el Partido Demócrata Cristia¬ 

no chileno, uno de los de más ilustres antecedentes en la vida de toda la 

corriente social cristiana latinoamericana y el que tiene las figuras ¡lustres 

de Eduardo Rey Montalva, Senador por Santiago, Roclomiro Tomic. Se¬ 

nador por Valparaíso y otras prominentes figuras de la vida chilena, es 

uno de los primeros partidos políticos de Chile y, sin duda, la mejor espec- 

tativa para las próximas elecciones presidenciales; que en el Perú, Héctor 

Cornejo Chávez ha lanzado su candidatura presidencial y, aun cuando 

no pretende capitalizar resultados definitivos en la lucha electoral, está 

conmoviendo con su palabra y con su doctrina los propios fundamentos de 

la vida política peruana; que en la Argentina, en el Uruguay, en Bolivia, 

existen partidos Demócratas Cristianos que gozan de elevada considera¬ 

ción; que en México. la oposición democrática representada por el partido 

político Acción Nacional (Pan), al que a pesar de los malabarismos ofi¬ 

ciales se le ha llegado a reconocer hasta el 30% de I os votos de la capital 

federal, se ubica cada vez más claramente en una posición distante de ac¬ 

titudes conservadoras y firmemente enraizada en los postu lados de la doc¬ 

trina social cristiana; que en El Salvador, en Guatemala, en Panamá, en 

Colombia, existen grupos cada vez más definitivamente perfilados ante el 

futuro de sus pueblos, y que en Nicaragua, en Paraguay, en Santo Do¬ 

mingo, en Haití. la lucha contra las dictaduras ha encontrado uno de sus 

factores más inconfundiblemente dispuestos a dar la batalla por el bienestar 

y la libertad de los pueblos en grupos de inspiración demócrata cristiana, 

que ya de una manera abierta adoptan esta etiqueta. 

AI lado o dentro de este mismo movimiento político, la presencia ele 

la corriente demócrata cristiana en el campo sindical se hace cada vez más 

notable. Dentro de los partidos cíe inspiración social cristiana existen gru¬ 

pos sindicales que adquieren cada vez mayor influencia entre los trabaja¬ 

dores de América; y, por otra parte, sin denominación política y sin acti¬ 

tud partidista, una Confederación Latinoamericana cíe Sindicalistas Cris¬ 

tianos, vinculada a la Confederación internacional de Sindicatos Cristianos 

que tiene su sede en Europa, está, cada vez más, haciendo acto cíe presen¬ 

cia en las jornadas que los obreros y empleados cumplen por conquistar 

la justicia social. 

Muchos colegios de profesionales y asociaciones de tipo cultural o 

social están dirigidas en los diversos países de América por personalidades 

democristianas; la prensa empieza a recoger en sus columnas el palpitar de 

esta nueva idea; comienzan a ejercer amplio influjo editoriales modestas 
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pero cuya producción tiene un vigoroso contenido; corren de mano en mano 

publicaciones que explican el ideario y señalan el rumbo; se fundan insti¬ 

tutos para dar una mayor capacitación política o sindical, tales como el Ins¬ 

tituto Luigi Starzo y el Instituto Nacional de Estudios Sindicales, que, el 

primero bajo la abierta inspiración del Partido Social Cristiano Copei, 

y el segundo con la colaboración del mismo, funcionan en la ciudad cíe 

Caracas para dar ¡deas más claras y mejores instrumentos de lucba a los 

dirigentes que en el campo político o en el campo sindical combaten por 

hacer realidad los postulados de unión y de armonía que el cristianismo 

social pregona. 

Pero lo más expresivo dentro del crecimiento de la democracia cris¬ 

tiana en Latinoamérica es el auge que va tomando en la juventud, y es¬ 

pecialmente en la juventud estudiosa. Hasta países de tan difícil contextura 

política como Bolivia, han visto federaciones universitarias dirigidas y con¬ 

troladas por militantes demócratas cristianos. En Chile, los presidentes de 

las federaciones universitarias de todas las cinco universidades del país, 

electos por representación proporcional en forma absolutamente democrática, 

pertenecen al Partido Demócrata Cristiano. En Venezuela, donde las co¬ 

rrientes de extrema izquierda ejercían desde años atrás un predominio casi 

absoluto en los sectores universitarios, el Partido Social Cristiano Copei 

o sus representantes en las diversas instituciones del país, han constituido 

la primera fuerza de todas las elecciones universitarias realizadas: las siete 

universidades que en el país existen contemplan la vigorosa afirmación cíe la 

corriente democristiana. Y, llevada la lucha política basta el seno de los 

liceos —porque el partido comunista en su afán totalitario ha tratado de 

utilizar a los adolescentes como la mejor tropa de choque en su afán des¬ 

tructor— la democracia cristiana se ha hecho presente en todos estos plan¬ 

teles como la primera fuerza de lucha frente a la penetración comunista y 

ha logrado arrancarle a los extremistas de izquierda el control en numero¬ 

sos e importantes institutos, como el Liceo Baralt de Maracaibo, el Liceo 

Simón Bolívar de San Cristóbal, o el Liceo de Aplicación anexo al Ins¬ 

tituto Pedagógico Nacional, y constituye una fuerte minoría que con el res¬ 

paldo de los independientes fue capaz de imponer la continuación de las 

clases en los liceos de Caracas cuando los comunistas y sus aliados pre¬ 

tendieron interrumpirlas en señal de protesta por el rompimiento de las re¬ 

laciones del gobierno venezolano con el gobierno de Fidel Castro. 

* * * 

La razón del crecimiento de la Democracia Cristiana hay que buscarla 

en una serie de factores de profunda significación. América Latina se en¬ 

cuentra ante una terrible encrucijada. Ante esa encrucijada, la Democracia 
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Cristiana ha levantado una voz de angustia, pero también una voz de es¬ 

peranza. Frente a los problemas sociales de nuestro continente es imposi¬ 

ble pretender que con paños tibios puedan obtenerse remedios, o que con 

una lenta transformación evolutiva pueda lograrse la satisfacción de las 

necesidades esenciales que las masas tienen el derecho y la determinación 

de reclamar. 

En Venezuela, por ejemplo, se estima en setecientas mil viviendas el 

déficit de habitaciones colocando en este número sólo aquellas que no re¬ 

visten los requisitos mínimos de habitabilidad. Todos los años aumenta la de¬ 

manda en cincuenta mil viviendas más, porque para una población de siete 

millones y medio de habitantes hay un crecimiento anual de más de tres¬ 

cientas mil personas. El número de desocupados, que puede sobrepasar el 

12% de la población activa del país, ve concurrir al mercado de trabajo 

cada año 80.000 venezolanos más, y observa cómo esta cifra aumenta de 

año en año. El crecimiento demográfico de América Latina es de los ma¬ 

yores del mundo, y dentro de él, el de algunos países es verdaderamente im¬ 

presionante. Venezuela aumentó su población en casi un 50% en los diez 

años transcurridos de 1950 a 1960. Su crecimiento demográfico actual ex¬ 

cede del 4%, mientras países desarrollados estiman que un 2% constituye 

una rata muy alta. Esto impone un programa de extraordinario desarrollo, 

ante el cual la palabra revolución pierde su sentido peyorativo y se con¬ 

vierte en expresión de una necesidad inevitable. Revolución sin sangre, tal 

como la queremos nosotros; revolución, quebrantando viejos y arcaicos mé¬ 

todos para establecer nuevos sistemas, sin sacrificar los valores fundamenta¬ 

les de la nacional idad y d e la civilización cristiana: así es como la entiende 

la Democracia Cristiana. Pero estamos convencidos de que, o cumplimos 

nosotros esta revolución, o los pueblos se lanzarán tras el señuelo de la re¬ 

volución marxista, materialista y atea, destructora, y, sobre todo, negadora 

de los derechos de la persona humana. 

Las viejas soluciones, los cartabones tomados de otras partes ya no 

tienen sentido. El hombre de la calle, en América Latina, ya tomó concien¬ 

cia de que tiene derecho a comer, a vivir, a instruirse, a cuidar su salud, 

a obtener trabajo remunerador para sostener su familia y desarrollar la pro¬ 

pia esfera de su personalidad. Frente a estas exigencias, los mensajes de ro¬ 

mántica espera no serían sino factores para aumentar su inquietud y lan¬ 

zarlo hasta la desesperación. 

Dos aspectos muy señalados presenta la necesidad del desarrollo eco¬ 

nómico y social en la América Latina: el fortalecimiento de las propias 

economías, para lograr una sana independencia económica, y la sustitución 

progresiva de viejos sistemas productores por una economía armónicamente 

basada en la agricultura moderna, en la industria tecnificada y en la pres- 
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tación eficaz de los servicios que la sociedad reclama. Latinoamérica no 

puede esperar que se le anuncie un desarrollo económico a base de crédi¬ 

tos usureros o de (viejo concepto egoísta de empresa). El desarrollo econó¬ 

mico tiene que ir parejo con la redistribución del ingreso, es decir, con el 

cambio social. La redistribución clel ingreso tiene que ir simultánea con el 

aumento del mismo, y la apelación a los capitales extranjeros, que tienen 

derecho a una justa ganancia, debe hacerse en forma que evite actitudes 

de piratería y los integre dentro de fases realmente constructivas. 

rf» 

Cuestión fundamental en el destino de América Latina es el de las 

relaciones con Estados Unidos. Los pueblos latinoamericanos no están dis¬ 

puestos a seguir siendo simples proveedores de materias primas, función 

en la cual han estado sujetos a una dependencia inaceptable, pero, además, 

expuestos a los más dramáticos conflictos por las oscilaciones que el lla¬ 

mado mercado de libre cambio ha impuesto a los productos primarios. Afor¬ 

tunadamente, hay gente que en Estados Unidos comprende a cabalidad 

estos problemas, y, lo que es más importante, esa gente comienza a ser oída 

en los círculos que pueden decidir la política y la economía norteamericana. 

Hasta hace poco no había quién le dijera al contribuyente norteamericano 

lo que significaba de crisis interna para Colombia, el Brasil, El Salvador 

o Guatemala, la baja de unos centavos en el precio del café, o para Boli- 

via, en los precios del estaño, o para Chile los del cobre, o para Argentina 

y Uruguay los de la carne o la lana, o para el Ecuador o Costa Rica los 

del banano; o, para la propia Venezuela, con tanta fama de riqueza —'que 

en parte ha estado justificada, pero que en parte ha sido indebidamente uti¬ 

lizada con consecuencias desfavorables— una pequeña oscilación en cuanto 

a los precios del petróleo. 

Grandes rectificaciones están comenzando a cumplirse en la política 

de los Estados Unidos. Es fundamental el que ya se entienda que la asis¬ 

tencia financiera y técnica para los planes de desarrollo de América Latina 

no constituyen un acto de bonachona filantropía, sino el cumplimiento de 

deberes esenciales de solidaridad social y la defensa, incluso, de un interés 

que desborda todas las fronteras pero que afecta aspectos vitales de la se¬ 

guridad futura de los propios Estados Unidos. La América Latina desea 

ver avanzar a Estados Unidos por este camino de rectificación: por el de 

entender que los tratados bilaterales de comercio no pueden dirigirse, como 

antes, a asegurar la dependencia de mercados industriales, impidiéndoles 

transformar su propia economía para poder asegurarles el consumo de ma¬ 

terias primas, producidas muchas veces con capitales provenientes de los 

propios Estados Unidos y cuyos precios se quedan en gran parte en el 
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Exterior, sino que tienen que dejarnos atmósfera vital para que, asegurando 

la colocación de sus renglones esenciales, se permita a los países de La¬ 

tinoamérica emprender la transformación y diversificación económica que 

la necesidad impone con urgencia. 

Los comunistas, que antes abominaban el nacionalismo, constituyen 

boy sus abanderados en los países del b emisferio occidental. A quienes 

éramos llamados antes, con desdén o con mala voluntad, nacionalistas, boy 

se nos trata de presentar como lacayos del imperialismo porque no acep¬ 

tamos el dogma de que bay que luchar a muerte contra los Estados Unidos. 

Sabemos bien que en esto no bay sino una posición de conveniencia inter¬ 

nacional, para seguir los intereses de la Unión Soviética, a la que llaman 

patria universal de los trabajadores”. Pero su propaganda, lo mismo que 

la propaganda del odio social no tendría la repercusión que llega a adqui¬ 

rir si no explotara profundos sentimientos, arraigados en lo más bondo del 

corazón de los pueblos de Latinoamérica, y cuya corrección no puede lo¬ 

grarse en pocos días o en pocas semanas, con unos cuantos discursos, ni 

siquiera con los becbos concretos que empezamos a ver, basta que no pue¬ 

dan considerarse como la expresión definitiva de una nueva política. 

Ante el problema de las relaciones con Estados Unidos, los movimien¬ 

tos demócratas cristianos de Latinoamérica han sido bastante claros. Con¬ 

sideran que el engaño o la falacia no constituyen vehículo para ningún en¬ 

tendimiento positivo. Sostienen la necesidad ele unir a todos los pueblos 

de Latinoamérica en un solo y poderoso bloque donde la diversidad no sea 

negación de la unidad, y donde la autonomía de cada uno no sea óbice 

para la posición y la actitud común. Un gran bloque de pueblos latinoame¬ 

ricanos representa una población de doscientos millones de habitantes, con 

veinte votos en las grandes asambleas internacionales de los pueblos, y se¬ 

ñaladamente en las Naciones Unidas. Este gran bloque tiene el deber de 

llegar a un entendimiento fecundo, cristiano, humano, con el pueblo de los 

Estados Unidos. Para ello es necesario que sus gobiernos y hombres repre¬ 

sentativos entiendan a cabalidad las exigencias de la hora actual y actúen 

en consonancia. Si los Estados Unidos se presentan como los campeones 

de sistemas pretéritos, como los defensores de regímenes desprestigiados y 

odiados por los pueblos, como los sostenedores de viejas formas de egoísmo 

y de injusticia, el destino trágico de la humanidad sería casi inevitable. 

Los Estados Unidos tienen que asumir el papel, dentro de su propio país y 

en el concierto de los pueblos, de defender la causa de la libertad, de la 

justicia, de la renovación de la vida social y de las formas institucionales, 

sin vacilación alguna. Esta es la razón por la que fué saludado con tanto 

optimismo la elección del Presidente Kennedy y por lo que se le ha acogido 

con francas manifestaciones de confianza. 
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Los demócratas cristianos de Latinoamérica creemos servir mejor a la 

causa de la verdadera y sólida amistad entre nuestros pueblos y el pueblo 

de los Estados Unidos señalando con sinceridad los errores cometidos en 

el pasado y los que se mantienen en el presente, antes que usando frases 

insinceras, de las cuales está llena la historia de las relaciones diplomáticas 

entre ambas porciones clel hemisferio americano y que en el fondo sólo han 

servido para beneficio de oligarquías y la buena voluntad no lia correspon¬ 

dido al mejoramiento general de sus poblaciones. 

Hay todavía una cuestión que surge en muchos al hablar de la de¬ 

mocracia cristiana: ¿se trata, acaso, de un movimiento político confesional, 

es decir, de una invasión de la actitud religiosa dentro del campo político? 

¿Es qué, acaso, los partidos demócratas cristianos de Latinoamérica no 

son sino instrumentos de ingerencia de la Iglesia Católica en cuestiones de 

orden temporal? 

Esta pregunta ha sido formulada muchas veces: la más de ellas, no 

con ánimo de obtener la verdadera respuesta, sino con la actitud precon¬ 

cebida de suponer que se trata de una corriente de inspiración teocrática. 

Para la sensibilidad del hombre común norteamericano este argumento ha 

sido poderoso para hacerle desconfiar de la democracia cristiana (de la 

democracia cristiana latinoamericana), porque en Europa, el partido de 

KonracI Adenauer o el de Alcide D. Gásperi han constituido los mejores 

baluartes, los mejores aliados, los factores de primer orden en la defensa 

de la civilización occidental. 

Pero la contestación verdadera es la de que los partidos demócratas 

cristianos no son confesionales; que, en su seno hay hombres de diversas 

ideologías religiosas o de posiciones agnósticas; que el cristianismo es para 

ellos un motivo de inspiración, una fuente de deberes cívicos y de caminos 

para el servicio de los pueblos, pero no una disciplina eclesiástica que a 

los partidos políticos no corresponde. Es conveniente recordar que en Ale¬ 

mania ocurrió hace pocos años, hace dos o tres años, un fenómeno de una 

gran trascendencia: el Partido Socialista Alemán, el abanderado de la so¬ 

cial democracia, el vigoroso adversario político de los demócratas cristianos 

alemanes, adoptó en su programa el común punto específico: la defensa de 

la civilización cristiana. El cristianismo es un modo de vida, un sistema de 

entendimiento entre los hombres, un caudaloso movimiento espiritual: el 

único capaz cíe enfrentarse al materialismo, cuya manifestación histórica 

más reciente fué el egoísmo capitalista y cuya derivación más caracterizada 

en los tiempos actuales ha sido el comunismo ateo. 

Tanto la Iglesia como los partidos demócratas cristianos han tenido 

bastante cuidado en mantener la separación clara de los campos reí igioso 

y político. En Chile. la última de las Universidades en ser ganada por los 
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estudiantes democristianos lia sido la Universidad Católica. En Venezuela, 

donde los social cristianos ( los copeyanos”, es decir, miembros del Copey) 

Kan constituido primera fuerza en todas las Universidades del Estado, Kan 

sufrido algunos descalabros entre el estudiantado de la Universidad Ca¬ 

tólica. En CKile, lo mismo que en Venezuela, o en la Argentina, o en el 

Perú, la Igl esia Católica lleva excelentes relaciones con grupos políticos 

absolutamente separados .—y en algunos casos, hostiles— del pensamiento 

social cristiano. La amistad de la Iglesia argentina con el gobierno de Fron- 

dizi, las buenas relaciones de la Iglesia chil ena con el gobierno liberal- 

conservador de Alessanclri, las de la Iglesia peruana con el gobierno de coa¬ 

lición conservador-aprista del Presidente Prado; o las de la Iglesia Cató¬ 

lica de Venezuela con el gobierno de coalición del que forma parte el Par¬ 

tido Acción Democrática del Presidente Betancourt, cuya inspiración ideo¬ 

lógica es de contenido social democrático, todos estos ejemplares constitu¬ 

yen hechos relevantes de la división ele los campos religioso y político. 

México mismo es un ejemplo. Pasados los años de la feroz e injusta per¬ 

secución que caudillos revolucionarios como Obregón y Calles desenca¬ 

denaron contra los católicos, la Iglesia lleva muy buenas y prudentes rela¬ 

ciones con el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, y. sobre 

todo, hace énfasis en no confundir sus intereses con los que representa el 

Partido Acción Nacional. 

¿Por qué, entonces, utilizar la denominación demócrata cristiana, que 

puede inducir a confusión? Es un hecho determinado por la propia exi¬ 

gencia de los pueblos. Muchos de los partidos democristianos comenzaron 

con otros nombres: como el MRP en Francia (Movimiento Republicano 

Popular) o la Unión Cívica Radical en el Uruguay, o como Copey, en 

Venezuela (Comité de Organización Política Electoral Independiente). Pero 

la misma necesidad de definición que las juventudes exigen; el mismo an¬ 

helo de recibir una doctrina y un programa que las masas populares mues¬ 

tran ha hecho cada vez más extendido el ejemplo, en su denominación, de 

la fuente ideológica de donde se surten todos estos movimientos, que es, 

simplemente, el de la Democracia Cristiana o, si se quiere precisar mejor, 

el de la Democracia Social Cristiana. 

Al llamarse cristianos, los partidos de inspiración demócrata-cristiana 

no pretenden negar a los demás su derecho a compartir las ideas cristianas, 

ni en modo alguno buscan encerrar dentro del exclusivismo de una torre 

de marfil el patrimonio de la cristiandad. Todo lo contrario. Su idea es la 

de proyectar, en una forma expansiva y vigorosa, el sentimiento cristiano, 

la idea cristiana, hacia todos los sectores sociales; romper las barreras de 

la incomprensión para ganar el corazón de las masas populares. Su mejor 

triunfo no estará en una calificación egoísta de su propia actitud, sino en 
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lograr que se generalice el espíritu cristiano en la sociedad política y en 

todas las otras zonas de la actividad social. 

Alguna vez liemos señalado este ejemplo: los grandes partidos políti¬ 

cos de los Estados Unidos se llaman Demócrata y Republicano. Nadie lia 

pretendido jamás que los demócratas, por baber tomado este nombre, ha¬ 

yan entendido negarle a sus adversarios la fe en la democracia representa¬ 

tiva como sistema de gobierno; ni que los republicanos, al adoptar esta 

etiqueta, hayan tratado de hacer creer que los otros no tienen fe en la Re¬ 

pública como forma de organización del Estado. Lo mismo pasa con nos¬ 

otros. Por llamarnos cristianos (y ni siquiera cristianos ”, a secas, sino más 

específicamente demócratas cristianos’ o social cristianos ) no pretende¬ 

mos negar a los demás su cristianismo. Lo que queremos es hacer énfasis 

en que sólo; la generalización del espíritu cristiano y la aplicación de las 

reglas que dentro ele la mayor amplitud y sin escrúpulos mezquinos sustenta 

la doctrina social cristiana pueden remediarse los angustiosos problemas 

de la sociedad. 

El crecimiento vigoroso de la Democracia Cristiana en Latinoamérica; 

su expansión cada vez mayor entre los trabajadores y campesinos; la ad¬ 

hesión firme que le dan grandes sectores de profesionales y de la pequeña 

clase media; hasta la ojeriza cada vez más agresiva de los sectores reaccio¬ 

narios, pero, sobre todo, la entusiasta y firme devoción con que mantienen, 

cultivan y proyectan su idea y desarrollan su acción, sin miedo al sacrifi¬ 

cio, los grandes sectores juveniles, y especialmente los universitarios, cons¬ 

tituye uno de los signos más positivos en medio del desconcertante pero 

hermoso escenario que presenta nuestro continente. 

En una hora de confusión, la Democracia Cristiana representa el ci¬ 

miento más sólido para la construcción de un nuevo orden de justicia y 

libertad; en medio del pesimismo o del desconcierto de muchos, la Demo¬ 

cracia Cristiana representa la más amplia, la más generosa y la más pro- 

misora esperanza. 

Caracas, abril de 1961. 
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COMENTARIOS 

LA ENCICLICA MATER ET MAG1STRA, 

SOLICITUD PERMANENTE DE LA IGLESIA 

JOSE ANTONIO CASAS. S. J. 

EN el tercer año de su Pontificado, el 15 de mayo de 1961, Su San¬ 

tidad Juan XXIII promulgaba un documento que entonces y abora 

causa admiración en el mundo por su profundidad, precisión y soli¬ 

citud de la Iglesia ante los inmensos problemas del mundo. Inspirado y 

preparado por la más alta autoridad espiritual de la tierra, suscita desde el 

momento de su aparición los más variados comentarios, elogios solemnes, 

aplicaciones concretas, inquietudes sociales por una más justa ordenación 

clel trabajo y más equitativo reparto de las riquezas. 

Detrás de las palabras del documento, se revela una presencia, la del 

Vicario de Cristo, el anciano que siempre vuelve ’, lleno de solicitud por 

los problemas que boy tienen que afrontar sus bijos, todos los hombres, en 

todas las regiones del mundo. Detrás de las enseñanzas, inspiradas en la 

más profunda sabiduría, se revela un gran amor: el de la Iglesia, Madre 

y Maestra de la humanidad, educadora por excelencia y guía insuperable 

en los difíciles momentos que atraviesa el mundo. 

Claramente convencida de su misión evangelizaclora, desde las primeras 

palabras de la Encíclica, en el estilo majestuoso de las grandes ocasiones, 

nos recuerda que, 

“Madre y Maestra de todos los pueblos, la Iglesia Universal íué fundada 

por Jesucristo a fin de que todos, a lo largo de los siglos, entrando en su seno 

y bajo su abrazo, encontraran plenitud de más alta vida y garantía de salvación". 

Pero como toma al hombre en su ser concreto, espíritu y materia, inle- 

ligencia y voluntad, 

“y lo invita a elevar la mente de las mudables condiciones de la vida te¬ 

rrena hacia las alturas de la vida eterna, que será consumación interminable 

de felicidad y de paz". 
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por lanío, aunque tiene como misión principal santificar las almas y 

hacerlas partícipes del orden sobrenatural, 

"sin embargo, se preocupa con solicitud de las exigencias del vivir diario 

de los hombres, no solo enj cuanto al sustento y a las condiciones de vida, sino 

también en cuanto a la prosperidad y a la cultura en sus múltiples aspectos y al 

ritmo de diversas épocas". 

Los aspectos técnicos de la Encíclica son una prueba más de la pro¬ 

funda verdad con que la Iglesia quiere orientar a los hombres a la ver¬ 

dadera reconstrucción económica y social de la época moderna. Como en 

las grandes encíclicas sociales de sus Predecesores, Juan XXIII demuestra 

la verdad y la eficacia de la doctrina social católica para dar solución con¬ 

creta a los problemas actuales. En realidad no hace sino continuar la ense¬ 

ñanza sobre el salario, la propiedad privada, los medios de producción, los 

derechos primordiales de la persona humana, las leyes de la transmisión 

de la vida, las exigencias de la justicia, etc. La verdad de ayer es también 

la verdad de hoy, si se quiere más diáfana, más firme, más completa; en 

su progreso dentro de la verdad, añade sin borrar, perfecciona sin destruir, 

avanza sin rectificar. 

Quizá lo que más se admira en toda la Encíclica es la solicitud ma¬ 

ternal con que mira por toda la humanidad; con más predilección a los 

pueblos más pobres, pero con igual intención de ayuda a todas las razas, 

los países y los órdenes sociales. 

Si algo recalca con más fuerza es la protección de los inviolables de¬ 

rechos de la persona; así uno de los más solemnes pasajes es el que re¬ 

cuerda el carácter sagrado de la vida humana y de los actos que la trans¬ 

miten. Vuelve a clamar por la dignidad de la persona humana y por el 

sentido de responsabilidad con que debe ejercitar todos sus actos. Todos 

deben tener acceso a la propiedad privada y encontrar trabajo para remediar 

sus necesidades con dignidad y con mérito. 

Pero hay una jerarquía en los valores de las cosas que tienen relación 

con el hombre, y por eso hay que atender a sus necesidades con subordina¬ 

ción de lo que es menos a lo que es más; así, 

"los progresos científico-técnicos, el desarrollo económico, las mejoras en 

las condiciones de vida, son. ciertamente elementos positivos de una civilización. 

Pero debemos recordar que no son ni pueden ser considerados como valores su¬ 

premos sino que todos esos elementos en comparación con, los valores supremos 

revisten un carácter esencialmente instrumental". 

El Papa, “consciente de su paternidad espiritual ”, observa con amar¬ 

gura que, 

"en las naciones económicamente desarrolladas no son pocos los seres hu¬ 

manos en quienes se ha amortiguado, apagado o injvertido la conciencia de la 
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jerarquía de valores; es decir, en quienes los valores del espíritu se descuidan, 

olvidan o niegan; mientras los progresos de las ciencias y de las técnicas, el 

desarrollo económico, el bienestar material se pregonan y defienden frecuente¬ 

mente como preeminentes y aun se ensalzan,' como única razón de la vida. Esto 

constituye una asechanza disolvente de lo más deletéreo en la cooperación que 

los pueblos económicamente desarrollados prestan a los pueblos en fase de des¬ 

arrollo económico; pueblos en los cuales no raras veces, por antigua tradición, 

está aún viva y operante la conciencia de algunos de los más importantes va¬ 

lores humanos". 

Juan XXIII pondera 

"las consecuencias positivas en el campo económico-social que siempre tiene 

el establecimiento de la Iglesia en un pueblo, como lo demuestran la historia y 

la experiencia". 

Y explica enseguida la razón, 

"porque los seres humanos, al hacerse cristianos, no pueden menos de sen¬ 

tirse obligados a mejorar las instituciones y los ambientes del orden temporal: 

ya para que en ellos no sufra mengua la dignidad humana, ya para que se 

eliminen o reduzcan los obstáculos del bien y aumenten los incentivos y las in¬ 

vitaciones al mismo". 

La cuarta parte de la Encíclica, espléndida en su universalidad, es 

un luminoso testimonio de la solicitud con que la Iglesia vela por los pro¬ 

blemas de la bumanida d. La sola enunciación de su contenido ‘reconstruc¬ 

ción de las relaciones de convivencia en la verdad, en la justicia y en el 

amor’’ proyecta luz esplendorosa sobre las tinieblas del mundo. 

La solución de los problemas mundiales no puede encontrarse sin la 

colaboración de todos. Colaboración que supone confianza mutua. Si los 

hombres emplearan en socorrer las necesidades comunes los millones que 

gastan en armamentos, qué formidable transformación se notaría de repente! 

Pero la confianza mutua solamente puede obtenerse en una común fe en 

Dios. Y lo que es su consecuencia, en el respeto del orden moral. Es falso 

lo que se ha afirmado, 

"que en la era de los triunfos de la ciencia y de la técnica, los hombres 

pueden construir su civilización prescindiendo de Dios. Sin embargo, la verdad 

es que los mismos progresos científico-técnicos presentan problemas humanos 

de dimensiones mundiales, que únicamente se pueden resolver a la luz de una 

sincera y activa fe en Dios, principio y fin del hombre y del mundo". 

La Iglesia está confiada en la indefectible Providencia de Dios y tam¬ 

bién conoce el poder de iniciativa del hombre para encontrar medios de 

subsistencia en la explotación técnica de la naturaleza, tan pródiga en sí 

misma y tan escasamente aprovechada por la mayoría de los hombres; con 

una visión providencial y también práctica, afronta el problema de im¬ 

pregnar la civilización moderna con el sentido cristiano del trabajo y de la 

349 



riqueza, del carácter transitorio de estas cosas “que pasan como una fi¬ 

gura” y son apenas medios de merecer la felicidad del reino de Dios. Por 

eso viene la advertencia pontificia de que 

"la trágica experiencia de que gigantescas fuerzas puestas al' servicio de 

la técnica puedan utilizarse tanto para fines constructivos como para la destruc¬ 

ción, pone en evidencia la prevalente importancia de los valores espirituales 

para que el progreso científico-técnico conserve su carácter esencialmente ins¬ 

trumental respecto de la civilización". 

Y enseguida viene la confirmación solemne, en tan autorizado guía 

de la Humanidad, de lo que en tántas formas experimentamos y expresa¬ 

mos los hombres: 

"Entre tanto, el’ sentimiento de progresiva insatisfacción que se difunde en¬ 

tre los seres humanos de las comunidades nacionales de alto nivel de vida, 

deshace la ilusión del soñado paraíso en la tierra. Al mismo tiempo los seres 

humanos van tomando conciencia cada vez más clara de los derechos invio¬ 

lables y universales de la persona, y se hace en los mismos más viva la aspi¬ 

ración de estrechar relaciones más justas y más humanas. Son todos estos mo¬ 

tivos los que contribuyen a que los hombres se den más cuenta de sus limita¬ 

ciones, y a que reflorezca en ellos el anhelo de los valores del espíritu. Y esto 

no puede menos de ser feliz presagio de sinceras inteligencias y fecundas co¬ 

laboraciones". 

Con paternal solicitud, con optimismo sereno, con instancia apostó¬ 

lica, Juan XXIII invita a todo el mundo a poner manos entusiastas en la 

obra de reconstrucción cristiana del mundo. Sus palabras evocan al ins¬ 

tante aquellas obras, pronunciadas hace diez años por su ilustre Prede¬ 

cesor, Pío XII, programa de una empresa que encontró en Juan XXIII un 

guía tan experto y providencial como el mismo Papa difunto: 

"Es todo un mundo lo que hay que rehacer desde sus cimientos; lo que es 

preciso transformar de selvático en humano, de humano en divino, es decir, se¬ 

gún el corazón de Dios. Millones y millones de hombres claman por un cambio 

de ruta y miran a la Iglesia de Cristo como poderoso y único timonel que res¬ 

petando l’a libertad humana, pueda ponerse a la cabeza de tan grande empresa; 

y suplican con palabras clarísimas que sea Ella su guía. . . 

La acción, a la que llamamos hoy a Pastores y fieles, sea reflejo de la de Dios: 

iluminadora y unificadora, generosa y amable. . . Para ell'of procurad conocer 

bien en concreto las necesidades; que estén bien claras las metas, bien calcula¬ 

das las fuerzas disponibles. . . Que se invite a las almas de buena voluntad. 

Sea su ley lia fidelidad incondicional a la Persona de Jesucristo y a sus ense¬ 

ñanzas. Sea humilde y sumiso su ofrecimiento; que su trabajo se vierta como 

elemento activo en la grandiosa corriente que Dios moverá y guiará por me¬ 

dio de sus ministros" (Pío XII, Febrero 10 de 1952). 

Todos, el clero y los laicos, debemos conocer la doctrina social de la 

Santa Madre Iglesia, sus consecuencias y aplicaciones: doctrina que es 
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solución inmediata, segura, única de todos los problemas humanos; doc¬ 

trina cuyo principio fundamental 

"consiste en que cada uno de los seres humanos es y debe ser el funda¬ 

mento, el fin y el sujeto de todas las instituciones en las que se expresa y se 

actúa la vida social: cada uno de los seres humanos visto en lo que es y en 

lo que debe ser según su naturaleza intrínsecamente social, y en el plan pro¬ 

videncial de su elevación al orden sobrenatural”. 

De este principio fundamental, el Magisterio de la Iglesia lia desarro¬ 

llado 

“una doctrina social que indica con claridad el camino seguro para recons¬ 

truir las relaciones de convivencia según los criterios universales, que respon¬ 

den a la naturaleza, a las diversas esferas del' orden temporal y al carácter de 

la sociedad contemporánea, y precisamente por esto pueden ser aceptados por 

todos" 

Pide así el Papa que la doctrina social católica se enseñe en forma 

sistemática, por medio de cursos y clases, en todos los Institutos, Semina¬ 

rios, Colegios católicos; se introduzca además en los programas de instruc¬ 

ción religiosa de las parroquias y de las asociaciones de apostolado de los 

seglares; se difunda por los medios modernos de expresión: periódicos, re¬ 

vistas, publicaciones de divulgación científica, radio y televisión. 

Que la verdad y eficacia de la doctrina social católica, 

“se demuestre sobre todo ofreciendo una orientación segura para la sol'u- 

ción de los problemas concretos. De esta manera se consigue atraer hacia ella 

la atención de los que la desconocen, o desconociéndola l!a combaten; y quíizá 

hasta lograr que penetre en sus almas algún rayo de luz”. 

Más que citar preciosos apartes de la Encíclica, instamos al lector 

a que solace su espíritu con la lectura ponderada de todo el documento, 

uno de los más importantes de los últimos siglos. Cumple un año de apa¬ 

rición y ba suscitado ya una copiosa literatura, que esperamos se refleje 

cuanto antes en aplicaciones concretas de doctrina social católica, la de la 

Iglesia 

"Madre y Maestra de todos los pueblos, cuya luz ilumina, enciende, infla¬ 

ma; cuya voz, al avisar, llena de sabiduría celestiaj, pertenece a todos los 

tiempos; cuya virtud siempre ofrece remedios tan eficaces y tan aptos a las cre- 

cientes necesidades de los hombres, a las angustias y ansiedades de la vida 

presente". 

y cuya solicitud por los problemas de la Humanidad se ba becbo una 

vez más grandiosamente palpable en la profunda esplendidez de Mater et 

Magistra, cuyo primer aniversario celebra alborozado el mundo cristiano. 
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LA CONFERENCIA DE LA UNESCO SOBRE EDUCACION Y 

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN AMERICA LATINA 

Con la asistencia de veintiuna de¬ 

legaciones americanas, de delegados 

de Francia, Flolanda y el Reino Uni¬ 

do de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, de once observadores guber¬ 

namentales, entre ellos la Santa Se¬ 

de, de 13 observadores de organiza¬ 

ciones intergubernamentales y de 17 

de organizaciones no gubernamenta¬ 

les, además de un crecido número 

de observadores de organizaciones re¬ 

gionales, se llevó a cabo en Santiago 

de Chile en el mes de marzo, la Con¬ 

ferencia convocada por la UNESCO 

y patrocinada por la OEA y por al¬ 

gunos organismos de las Naciones 

Unidas, como la CEPAL, la FAO, 

la OIT. 

El carácter de la Conferencia fue 

eminentemente técnico, de modo que 

puede decirse que no hubo interven¬ 

ciones políticas, a excepción de las 

del delegado de Cuba, razón por la 

cual no fueron muy bien recibidas. 

Se buscaba en esta reunión estu¬ 

diar el aspecto de la educación en 

relación con el desarrollo económico 

y social de América Latina, siguien¬ 

do la recomendación que hiciera el 

Seminario Interamericano sobre Pla¬ 

JAIME EUSTASIO PIESCHACON, S. I- 

neamiento Integral de la Educación 

en el año de 1958 en Washington. 

El concepto de planeamiento de la 

educación no es tan nuevo, como que 

viene de principios cíe este siglo, pe¬ 

ro sí ha ciado una orientación nueva 

a la política educativa y ba formado 

una corriente en materia de educa¬ 

ción que caracteriza el momento ac¬ 

tual en América Latina y en Africa. 

Sin negar en forma alguna el va¬ 

lor cultural y humano y para nos¬ 

otros los católicos el valor sobrena¬ 

tural que tiene la educación, se le 

atribuye en el concepto cíe planea- 

ción una decisiva influencia en el 

orden económico, pues se ba conver¬ 

tido en uno de los factores más im¬ 

portantes clel desarrollo material de 

un país, como medio que lo lleva a 

la prosperidad de su agricultura, cíe 

su industria etc., y consiguientemen¬ 

te al bienestar social de sus miembros. 

Es bien claro para todos que mien¬ 

tras predomine en una nación el 

analfabetismo y la falta de prepara¬ 

ción de sus hombres para las diver¬ 

sas actividades, será imposible que 

logre U abundancia de bienes mate¬ 

riales. 
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Considerada la educación desde el 

punto de vista económico representa 

también una inversión en capital hu¬ 

mano porque perfecciona las aptitu¬ 

des del hombre permitiéndole aumen¬ 

tar el potencial económico de la na¬ 

ción. De este modo se puede consi¬ 

derar la educación como una indus- 

tria dedicada a producir servicios de 

educación en los diversos tipos de es¬ 

cuelas, lo que supone gastos reales, 

porque se necesitan recursos para 

construcciones, profesores, directores 

de escuelas y colegios, libros de texto, 

bibliotecas, laboratorios, etc. 

Baste lo dicho para aclarar el va¬ 

lor económico de la educación y su 

relación con el desarrollo económico 

y social de un país. 

Este fué, pues, el tema de la Con¬ 

ferencia de la Unesco en Santiago 

de Chile. 

Para estudiarlo se dividió en tres 

puntos que fueron objeto de otros 

tantos comités de trabajo, a saber: 

I. — Extensión y mejoramiento de 

la educación en su triple nivel: pri¬ 

mario medio y superior y el desarro¬ 

llo económico y social. En otras pa¬ 

labras, en qué medida y en qué for¬ 

mas concretas deben preocuparse los 

educadores por las condiciones de 

vida de la población, qué cambios 

en los sistemas escolares hay que ha¬ 

cer, qué medios hay que emplear pa¬ 

ra la formación del espíritu ciudada¬ 

no nacional, familiar e individual, 

etc. 

II. — Integración del planeamiento 

de la educación con el planeamiento 

económico y social. Hasta ahora se 

puede decir que los planes de edu¬ 

cación han estado desvinculados de 

los planes de desarrollo económico y 

social porque ni los educadores ni los 

economistas habían llegado al con¬ 

vencimiento de que la educación es 

uno de los factores decisivos en el 

planeamiento del desarrollo de un 

pueblo, ya que el elemento humano 

es el principal interventor en la vida 

económica. 

III. Coop eración internacional 

para el fomento y ejecución de pla¬ 

nes educativos en relación con el des¬ 

arrollo económico y social. Es cosa 

sabida por todos, que las naciones de 

América Latina no están en capaci¬ 

dad, por lo reducido de sus presu¬ 

puestos, de poner en ejecución los 

planes de desarrollo que demandan 

urgentes sumas y que por otra parte 

son de gran urgencia para salvar la 

dignidad de la persona humana, la 

libertad, la democracia y la cultura 

cristiana de Occidente. De aquí que 

necesitan asistencia técnica para su 

planeación y ayuda económica exte¬ 

rior para ponerla en ejecución. 

Se trataba de la ayuda ofrecida 

por los Estados Unidos principal¬ 

mente, en el Plan decenal de la 

Alianza para el Progreso propuesto 

por el señor Presidente Kennedy y 

de determinar el tipo y volumen de 

esa ayuda. En la llamada Carta de 

Santiago, documento sobresaliente de 

la Conferencia, se estableció que ca¬ 

da nación debe hacer un esfuerzo 

máximo para invertir en educación 

por lo menos el 4% del producto na- 
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cional bruto y que la ayuda exterior 

sería como mínimo el 15% de los 

fondos públicos disponibles, lo que 

equivale a 1.500 millones de dólares 

en los diez años. 

La impresión general que tenemos 

de la Conferencia de la Unesco es 

buena, desde el punto de vista téc¬ 

nico, porque se discutieron los temas 

en un ambiente sereno, si hacemos 

caso omiso de los juveniles brotes 

de exaltación marxista del señor Mi¬ 

nistro de Educación de Cuba, que 

daban a sus intervenciones el carác¬ 

ter de peroratas tipo universitario. 

En las recomendaciones se recono¬ 

cen, implícita o explícitamente los 

principios de libertad de enseñanza, 

de no discriminación, de democrati¬ 

zación de la enseñanza y por tanto 

se admitió la participación de los sec¬ 

tores privados de la opinión, y de los 

interesados en las distintas ramas de 

la educación. Con todo, no está por 

demás anotar el predominio de una 

orientación ideológica estatal. 

Si hubo de parte de la Unesco y 

de los otros organismos un gran es¬ 

fuerzo en la preparación y desarro¬ 

llo de la Conferencia, hubo también 

de parte de las delegaciones y obser¬ 

vadores gran correspondencia, por el 

número crecido de los que asistieron 

y por el interés con que siguieron los 

trabajos. 

PRIMER AÑO DE LA “ALIANZA PARA EL PROGRESO” 

RAFAEL NIETO NAVIA 

Hace un año que el Presidente 

Kennedy al llegar al gobierno puso 

en marcha, con el consentimiento del 

pueblo norteamericano, los planes de 

la Alianza para el Progreso. 

El señor Kennedy utilizó continua¬ 

mente durante su campaña presiden¬ 

cial la tesis de la Nueva Frontera, 

planeamiento político muy similar a 

la Buena Vecindad, del señor Roo- 

sevelt. Esta Nueva Frontera tuvo ini¬ 

cialmente un contenido político y so¬ 

cial y otro económico denominado 

Alianza para el Pro greso”. De tal 

tnanera que formaba toda una filoso¬ 

fía y no representaba solamente un 

incentivo monetario que, sólo, no 

puede considerarse completo. Tiene, 

pues, como decimos algo más cimen¬ 

tado de carácter lógico que asegu¬ 

raba su completo éxito. 

El Presidente norteamericano, una 

vez en la Casa Blanca, puso en mar¬ 

cha 1 os mecanismos para hacer efec¬ 

tivas sus promesas electorales. Pero, 

por diversos motivos, entre ellos la 

incomprensión tanto de los gobiernos 

como de la prensa, la Nueva Fron¬ 

tera se olvidó y solamente quedó la 

Alianza para el Progreso. 

No es el momento de divagar acer¬ 

ca de lo provechoso que hubiera sido 
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que la Nueva Frontera hubiera per¬ 

manecido completa. Ello se demos¬ 

trará cuando se vean y analicen los 

resultados de la Alianza para el Pro¬ 

greso sin su total contenido filosófi¬ 

co, y se observe basta qué punto lle¬ 

na las aspiraciones del Continente 

americano. 

El h echo claro y concreto es que 

al cabo de un año la AI ianza ha res¬ 

tañado muchísimo el resentimiento 

latinoamericano hacia los Estados 

Unidos. Este era, indudablemente, su 

primer propósito. Hoy los pueblos de 

esta parte del continente miran con 

mayor simpatía hacia el norte sin que 

se pueda asegurar que sus sentimien¬ 

tos han variado hacia los Estados 

Unidos, pero sí hacia su gobierno. 

Por otra parte las entidades gu¬ 

bernamentales estadinenses han mul¬ 

tiplicado sus esfuerzos, simplificado 

sus trámites, modificado su criterio, 

con el objeto de hacer efectivos los 

pensamientos del señor Kennedy. Es 

así como la administración de des¬ 

arrollo internacional del gobierno de 

los Estados Unidos ha hecho innu¬ 

merables préstamos y compromisos de 

subvención a casi todos los países 

latinoamericanos. 

El Banco Interamericano de Des¬ 

arrollo ha recibido también quinien¬ 

tos millones de dólares para admi¬ 

nistrarlos, mediante un Fondo Fidu¬ 

ciario, con destino a diversas obras 

de progreso, cuyos beneficios se ex¬ 

tienden a todas las naciones latino¬ 

americanas y a todos los campos so¬ 

ciales. 

Es lástima que las entidades pri¬ 

vadas de los Estados Unidos, no ha¬ 

yan captado la urgencia y la necesi¬ 

dad de participar en estos progra¬ 

mas. Todas las taras y deformacio¬ 

nes heredadas de la nefanda era de 

la Dipl omacia del Dólar perduran 

en ellas sin modificaciones. Esas em¬ 

presas, que se extienden en inmen¬ 

sas redes a través de todo el conti¬ 

nente, no aportan, con honrosas ex¬ 

cepciones, nada distinto de sus pa¬ 

tentes y su nombre o su técnica, y 

en cambio reintegran a la balanza 

de pagos de los Estados Unidos mi¬ 

llones de dólares que han obtenido 

sin muchos esfuerzos y cuyas cifras, 

lamentablemente, se honran en pu¬ 

blicar a los cuatro vientos. 

El gobierno norteamericano, con 

muy buen criterio, ha exigido a los 

otros países una serie de reformas 

que Ies facilitarán controlar su fre¬ 

cuente caos interno y canalizar con 

mayor provecho los ingentes capita¬ 

les que pone a su disposición la 

Alianza. Es que una sana orienta¬ 

ción obliga a imponer drásticas me¬ 

didas, para evitar que una mala ad¬ 

ministración despilfarre esos dineros. 

Estas reformas son: la Agraria, 

que pone a producir tierras no utili¬ 

zadas o que lo son insuficientemente 

y evita la concentración de los fun¬ 

dos en pocas manos, dándole opor¬ 

tunidad al campesino de hacerse a 

sus propias tierras para labrarlas con 

mayor provecho. 

Está, también, la Reforma Tribu¬ 

taria que grava mayormente las ren¬ 

tas de capital, en proporción a los 

patrimonios, en forma tal que con- 
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tribuya más quien tiene más. Esto 

obedece a un elemental principio de 

equidad que tiende a descargar y a 

estimular a quienes viven de su tra¬ 

bajo. 

Es condición previa e indispensa¬ 

ble para los países que quieran par¬ 

ticipar en este programa el que pre¬ 

senten prospectos y estudios que jus¬ 

tifiquen una inversión determinada, 

lo que evita el frecuente vicio de in¬ 

vertir sin planeamiento previo, sin 

beneficios calculados, y en obras ca¬ 

rentes de técnica e inclusive perju¬ 

diciales. 

Lo anterior nos indica basta qué 

punto ba penetrado el gobierno nor¬ 

teamericano en las necesidades de los 

países latinoamericanos y cómo se ba 

modificado el tradicional criterio de 

ayuda por discriminación política. 

Porque la Alianza no es un có¬ 

modo sistema de afianzar gobiernos, 

ni es, para éstos, el método de enri¬ 

quecerse gracias a la ayuda extran¬ 

jera. Es, ante todo, una labor con¬ 

junta en la que deben estar empeña¬ 

dos todos, no sólo los gobiernos, sino, 

inclusive, los particulares. 

La aseveración anterior se bace 

más clara aún si recordamos que en 

Punta del Este los gobiernos ameri¬ 

canos fijaron los derroteros de la 

Alianza y las condiciones a cumplir 

para su completa verificación. 

De acuerdo con ello. los objetivos 

de la Alianza son: 

a) Mejoramiento del nivel de vida, 

en general, mediante: 

l9 Aumento del ingreso medio per 

cápita; 

29 Aceleración racional de la in¬ 

dustrialización; 

39 Mejoramiento de la producti¬ 

vidad agrícola; 

49 Eliminación del analfabetismo; 

59 Cond iciones aceptables de sa¬ 

lubridad, y 

69 Disminución del déficit de vi¬ 

vienda. 

b) Distribución más equitativa del 

ingreso nacional. 

c) Mejoramiento de los sistemas de 

comercio interamericano. 

d) Fortalecimiento de los precios de 

los productos básicos de expor¬ 

tación. 

Lo anterior está condicionado a 

que los países latinoamericanos se 

mantengan dentro de un régimen de¬ 

mocrático. que Ies permita dar mayor 

confianza a los inversionistas extran¬ 

jeros para obtener, en esta forma, una 

completa utilización de sus recursos 

naturales. 

No se trata, pues, ni de un pro¬ 

grama unilateral, ni de un improvi¬ 

sado plan demagógico. Es una estruc¬ 

tura racional cuyos objetivos son a 

largo plazo y absolutamente inte¬ 

grados. 

Un año ba pasado desde que co¬ 

menzó a operar el plan y ya empiezan 

a verse sus resultados. En Colom¬ 

bia por ejemplo, el país ba becbo re¬ 

formas tributaria y agraria, bien o 

mal concebidas, pero que son demos¬ 

tración inequívoca de su voluntad. Y 

ba iniciado planes de vivienda, de 

sanidad, de alfabetización, gracias a 

la ayuda de los Estados Unidos. Sus 

empresas privadas también se ban 
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visto favorecidas con los beneficios y 

seguramente recibirán muchos más. 

Pero se observa que los precios del 

café siguen decayendo y que el cre¬ 

cimiento del país pide cada vez más 

divisas. Esto trae un desequilibrio en 

la balanza de pagos, que se trasluce 

en todas las esferas económicas. 

Esta observación es aplicable a to¬ 

dos los países latinoamericanos, lo 

que nos indica que aún queda mucho 

por hacer. Pero en todo caso existe la 

satisfacción de saber que la Alianza 

no ha sido una simple promesa sino 

una realidad y que además las rela¬ 

ciones entre los Estados Unidos y La¬ 

tinoamérica son manejadas, ahora, 

en un plano distinto de mayor cola¬ 

boración y de mejores relaciones hu¬ 

manas. 

EN MEMORIA DE HUGO WAST 

FERNANDO TORRES, S. J. 

Don Gustavo Martínez Zubiría, 

cuya desaparición lamenta el mundo 

hispanoamericano, había nacido en 

la más tradicional y culta de las ciu¬ 

dades argentinas, Córdoba, en 1893. 

Cuando el año de 1907 recibe en 

Buenos Aires el título de doctor en 

derecho ya es autor de dos excelen¬ 

tes novelas: Alegre y Novia de Va¬ 

caciones, en las que la ingenuidad 

es un mérito. Sólo cuatro años des¬ 

pués Flor de Durazno lo consagra 

como gran novelista, el más popular, 

quizá, de América Latina. (200.000 

ejemplares se habí an vendido de es¬ 

ta novela en 1956 y estaba vertida 

al alemán. ch eco, francés, húngaro, 

italiano, inglés, portugués y polaco). 

Desde entonces, escalonadas de año 

en año, muestra de la voluntad de 

trabajo y método del novelista, van 

apareciendo medio centenar de obras 

que se difundan por todas las nacio¬ 

nes hispanas, Europa y los Estados 

Unidos. 

Recordamos entre las más conoci¬ 

das: La Casa de los Cuernos y La 

que no perdonó, quizá las dos me¬ 

jor logradas entre todas las suyas; El 

Valle Negro, honra de sus sierras 

cordobesas; Desierto de Piedra, pre¬ 

mio argentino de literatura en 1927; 

en Don Basco y su tiempo, el narra- 

dos se vuelve hacia la cuidadosa in¬ 

vestigación histórica. Y al mismo 

tiempo que crece la lista cíe sus pu¬ 

blicaciones los honores coronan es¬ 

te esfuerzo: miembro de la Academia 

Argentina de la Lengua, perteneció 

también a la Real Academia Espa¬ 

ñola, y a nuestra Academia Colom¬ 

biana. 

Muy merecidamente. Hugo Wast 

logró hacerse leer en Hispanoaméri¬ 

ca y esto en una época en que no 

había ningún gusto por la literatura. 

Logró conquistar a nuestro público, 

enseñarle poco a poco a conocer y 

apreciar lo autóctono, rescatándolo 

del dominio que hasta entonces ha- 
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bíán ejercicio las novelas francesas, 

españolas y norteamericanas. De las 

muchas razones cíe este éxito vamos 

a insistir solamente en una, que juz¬ 

gamos la más importante: Hugo 

Wast es el novelista de la familia 

latinoamericana. Esto lo podemos 

considerar desde clos aspectos: por 

una parte es quizá el novelista que en 

su conjunto mejor la ha descrito y 

por otra parte sus obras están al al¬ 

cance de tocios, padres e hijos. 

Creemos un acierto la forma en 

que Martínez Zubiría ha pintado la 

familia nuestra, la familia que en¬ 

contramos, en el fondo la misma, 

desde México hasta la Argentina, y 

que se encuentra sobre todo en el 

campo y pequeñas ciudades de pro¬ 

vincia; la familia americana, uno de 

los más ricos filones para una posible 

literatura autóctona. El cuadro, op¬ 

timista, es quizá en Hugo Wast de¬ 

masiado claro, le hace falta algo de 

sombras, necesarias parada exactitud. 

Otros se han encargado cíe poner 

esa parte negativa: las oscuridades, 

desviaciones y taras, innegables en 

nuestra institución familiar. Sin em¬ 

bargo. el estudio y la observación 

de la realidad son innegables en 

Hugo Wast. Sus tipos de mujer: 

hija, esposa, madre o novia se en¬ 

cuentra en nuestro medio y cualquie¬ 

ra puede ver discurrir por los cam¬ 

pos y ciudades cíe Latinoamérica a 

Riña, a la novia de vacaciones o a los 

vigorosos caracteres femeninos de la 

Casa de los Cuervos. Y en muchas 

de sus novelas uno cíe los personajes 

mejor encontrados es el padre . La* 

casa, la habitación material necesa¬ 

ria para que la familia se asiente y 

se caracterice, las tradiciones, la pa¬ 

rentela tan vasta e influyente en nues¬ 

tros medios. Y esta descripción pasa 

por todas las variantes posibles y las 

más diversas circunstancias, la ciu¬ 

dad o la selva, la paz y la guerra, 

la tradición histórica o la realidad 

actual; y en todos los medios: la bur¬ 

guesía, la real o pretendida aristocra¬ 

cia, la familia campesina, obrera. la 

clase mecha. 

El otro aspecto no es menos inte¬ 

resante. Hugo Wast realiza para 

América Latina algo de lo que logra¬ 

ron Walter Scott o Dicckens para el 

mundo sajón, la novela familiar, rea¬ 

lista pero sin desesperanza, sincera 

pero constructiva y educadora, enno¬ 

blecida por el culto a la religión y 

la patria. Libros que leen juntos los 

padres y los hijos, que deleitan a los 

muchachos y enseñan, siempre, a los 

viejos. 

Bien ganados han sido esta popu¬ 

laridad y estos honores por Don Gus¬ 

tavo Martínez Zubiría y no dudamos 

cíe la eterna recompensa con que 

D ios habrá coronado su vida recta 

y laboriosa. 
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LA CRISIS ARCENTINA 

JOSE BALISTA, S. J. * 

Cuando en marzo de 1958, a treinta meses de la revolución liberta¬ 

dora, el General Aramburu convocó a elecciones, es probable que ni él, 

ni quienes lo acompañaban en el gobierno provisional, percibieran con 

exactitud el caos en que dejaba al país la era peronista, como tampoco 

parece que bayan medido con exactitud el significado y los alcances de 

dicha era. 

Los políticos, presurosos por restablecer la democracia, creyeron que 

la masa se olvidaría muy pronto de Perón, a quien había seguido hasta 

fanáticamente, y se incorporaría con facilidad a los partidos tradicionales, 

sin advertir la gran crisis que se cernía sobre ellos, muy pronto, manifestada 

en innumerables divisiones. 

El pueblo, más que seguir a un hombre o un partido, se había adhe¬ 

rido a una triple bandera: soberanía nacional, independencia económica 

y justicia social, bandera que Perón había enarbolado con gran habilidad 

para sus planes demagógicos. AI no encontrar estos ideales en los nuevos 

planteos políticos, parte del pueblo votó por el mal menor, parte en blanco, 

y parte votó por Frondizi, porque había mediado una orden de Perón, pre¬ 

vio pacto gestionado por Fri gerio. 

Frondizi, triunfador en estas elecciones por la grave situación económica 

del país, acosado por mil tendencias rivales de intereses y puntos ele vistas 

encontrados, presionado por distintos grupos a veces antagónicos que ha¬ 

bían apoyado su candidatura, no pudo contentar a todos, menos aún a las 

Fuerzas Armadas que le habían dado el gobierno. Para ésas, toda consi¬ 

deración o concesión que Frondizi hiciera a la Confederación General del 

Trabajo,, la gran fuerza política que fuera de Perón, adolecía cíe "inlegra- 

cionismo . Entre tanto, los demás partidos políticos, sin disimular su celo 

* JOSE BALISTA, S. I. — Nació en Córdoba (Argentina) donde estudió las 

Humanidades clásicas. La Fil’osofía y la Teología en el Colegio Máximo de San 

Miguel (Argentina), donde se ordenó de Sacerdote en 1946. Viajes de estudios 

sobre temas sociales por varios países; especialmente sobre vivienda. Fundador y 

Director Nacional de Emaús (Institución dedicada a la vivienda de interés social). 

Miembro de la Asociación para la Promoción del Ahorro y Préstamo para la Vi¬ 

vienda. Miembro del C.I.A.S. (Centro de Investigación y Acción Social de la Com¬ 

pañía de Jesús en Argentina). Actualmente huésped de Colombia como becario 

de la OEA en la CINVA (Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento). 
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por el triunfo inesperado de Frondizi, lanzaban contra él la más despia¬ 

dada lucha, que sembraba la confusión, multiplicaba las divisiones y abría 

una brecha de descontento y desencanto entre los mismos partidarios del 

nuevo gobierno. 

No es de extrañar que todo esto, sumado a la situación general del 

país, haya producido una serie de crisis que pusieron en varias oportuni¬ 

dades en riesgo la permanencia de Frondizi en el sillón presidencial. Con 

habilidad que la opinión denominó maquiavélica, éste fue capeando todas 

estas vicisitudes, concentrando su atención principalmente en el desarrollo 

económico, confiado en que una elevación del nivel de vida traería la paz 

y la concordia al país y facilitaría su reencauzamiento en el orden constitu¬ 

cional democrático. El hecho de obtener la mayoría en las elecciones de 

algunas provincias a fines del año pasado, pareció resultar una aproba¬ 

ción popular de su política. 

Dos hechos cruciales se producen tras este escrutinio: la Conferen¬ 

cia Panamericana de Punta del Este y la ruptura de relaciones con el go¬ 

bierno de Castro impuesta por las Fuerzas Armadas: y la huelga ferro¬ 

viaria que por su duración de un mes y su extensión, sacudió hondamente 

todas las actividades del país, produciendo paros y trastornos en la vida 

nacional y quiebras incalculables. 

Se aproxima marzo y van a hacerse nuevas consultas al electorado, 

quien debe elegir los gobiernos de algunas provincias y nuevos diputados 

nacionales. Frondizi, permite a los dirigentes peronistas presentar sus can¬ 

didatos a estas elecciones, posiblemente seguro de triunfar, pues cree con¬ 

tar de esta forma con los partidarios del mal menor. 

Pero los peronistas triunfan, en particular en la provincia de Buenos 

Aires, la más importante y numerosa del país. Frondizi intenta una salida 

a esta situación con la que piensa calmar los ánimos exaltados, sobre todo 

de las Fuerzas Armadas, decretando la misma noche de las elecciones, 18 

de marzo, la intervención a las provincias en las que ha triunfado el pero¬ 

nismo. Invocando, en parte, precisamente, esta determinación, el ejército 

exige a Frondizi o renunciar o abandonar la presidencia. Es lo que sucede 

y es confinado a una isla. 

Si ha sido audaz el paso de Frondizi al incorporar al juego político y 

eleccionario a los peronistas, también resulta sumamente audaz y peligroso 

la presión ejercida por los militares sobre el orden constitucional. Los po¬ 

líticos, adversarios de Frondizi, si bien ven con simpatía su desaparición, 

no pueden aprobar teóricamente la actuación de aquellos, ni menos consen¬ 

tir en la anulación de las recientes elecciones. El procedimiento legal se salva, 

al asumir el gobierno el presidente del Senado, Guido; pero queda por di- 
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rimir el pleito, origen de la crisis: ¿deben los peronistas tomar posesión 

de los cargos públicos que han ganado en elecciones, absolutamente co¬ 

rrectas? Y, ¿a quién le corresponde fingir de juez? Normalmente ésta es 

función de las Cámaras. Las Fuerzas Armadas, dueñas de la situación, 

con la amenaza de un golpe de estado, quieren imponer su opinión. La 

trama se torna más enmarañada: conformar a las Fuerzas Armadas, salvar 

la Constitución y respetar el veredicto popular. Se opera la división entre 

los militares, y en forma tan vehemente que el 20 de marzo está a punto 

de estallar una contienda armada entre dos facciones del ejército: una que 

no acepta ninguna clase de concesiones al peronismo y quiere su proscrip¬ 

ción total y la otra que prefiere dejar la resolución en manos de las Cáma¬ 

ras, quienes, basta el momento, parecen inclinarse a dividir la presa: per¬ 

mitir a los diputados peronistas integrar el Congreso, pero mantener la in¬ 

tervención de las provincias en que ellos han triunfado, ya decretado por 

Frondizi. 

Entre tanto las lides peronistas también discuten: un sector, el más 

mitigado, denominado neo-peronismo, estaría dispuesto a acatar el dicta¬ 

men de los diputados; otros en cambio exigen todo cuanto Ies corresponde, 

amenazando de lo contrario con la rebelión, que pueden llevar a cabo a 

través de la Confederación General del Trabajo. 

La opinión pública se ha mostrado más bien indiferente en todo este 

proceso más palaciego que popular, hasta que el nuevo ministro de Eco¬ 

nomía no ha anunciado su programa de reajuste, elevando los precios de 

elementos substanciales: energía eléctrica, 50% de aumento; nafta, el 30%. 

Desde ese día, un nuevo actor interviene en la lucha: la opinión pú¬ 

blica, afectada en sus intereses, sin haber tenido hasta el momento arte ni 

parte en el conflicto. 

Tal es la situación hasta el momento en que escribimos estas notas, 

para ilustrar a los lectores de Revista Javeriana. Nuestra intención ha si¬ 

do informar más que comentar. Prever el desenlace, no es aún posible, pues 

sin duda van a producirse nuevos episodios. Pareciera que un hábito de 

sensatez y de buena voluntad estuviera primando, como prenuncio de una 

salida discreta de la encrucijada, siempre que las fuerzas agazapadas, em¬ 

peñadas en crear el caos, no prevalezcan. Las lecciones son duras, pero por 

lo mismo muy elocuentes. Y la principal, a nuestro entender, es que la con¬ 

ciencia del pueblo argentino está ya demasiado despierta para que siga 

siendo posible jugar a la democracia. 

Bogotá, abril 1962. 
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La televisión, 

una ventana 

abierta al mundo 

ANGEL VALTIERRA, S. J. (1) 

5E cuenta que cuando Gutemberg inventó los primeros tipos de im¬ 

prenta la fantasía popular difundió una leyenda. Estaba el gran 

inventor en una estancia oscura jugando con los misteriosos carac¬ 

teres en la cuenca de la mano cuando vió frente a sí, de repente, al espíritu 

maligno que le decía: 'amigo mío, muchas gracias, tú piensas imprimir la 

Biblia con tus caracteres pero yo con ellos difundiré y multiplicaré de un 

modo incalculable mis ataques, mis influjos, mis sugestiones. Así podré 

agregar a mis dominios a muchos que hasta ahora no había podido, grey 

para mi causa en los campos, en las ciudades, los débiles, los ricos, los mi¬ 

serables... Gracias, has hecho un buen trabajo . 

Cutemberg, prosigue la leyenda, aterrorizado, tuvo un movimiento de 

arrojar al fuego su obra, pero al querer hacer esto oyó la voz de un ángel 

que Je sugería perspectivas más luminosas y serenas dentro del campo del 

bien, era una arma de doble filo. 

^ ^ 

Esta leyenda tan llena de simbolismos se podría aplicar también a 

todos los maravillosos inventos del mundo moderno: radio, cine, televisión, 

electricidad, fuerzas atómicas. . . Son poderes de suyo indiferentes, escon¬ 

didos en las profundidades de la materia, son dones ocultos de Dios que 

no solo no van contra su poder y existencia sino todo lo contrario: el Pa¬ 

dre Creador se alegra de que sus hijos vayan descubriendo por su cuenta 

los tesoros del universo hecho para servicio del hombre, rey de la creación. 

Asistimos en representación de Colombia, en diciembre pasado, a una 

gran reunión: al Congreso Internacional de Organismos radiotelevisivos 

sobre radio y televisión escolar , celebrado en Roma del 3 al 9 de diciembre. 

Este encuentro fué organizado por la RAI “Radiotelevisión italiana” y 

por UER “Unión europea cíe Radiodifusión y constituyó un verdadero 

acontecimiento cultural. 

(1) Asesor Nacional de cine, radio y televisión de l'a A. C. Colombiana. De¬ 

legado oficial al Congreso Mundial de Televisión Educativa. (Roma, 3-9 de 1961). 
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If 

85 organismos especializados procedentes de 62 países estuvieron pre¬ 

sentes, más de 800 delegados. 

Por vez primera expertos y responsables en este campo audiovisual 

se reunieron para intercambiar ideas, experiencias y realizaciones concretas. 

Se aquilataron los medios modernos de comunicación masiva y se sacaron 

consecuencias eminentemente prácticas. 

El congreso tenía varios objetivos fundamentales: 

Alfabetización. En todos los países antiguos y modernos la educación 

de las masas ba venido a ser una necesidad vital. La educación no puede 

ser privilegio de unos pocos. Se trata de ver y confrontar en un plano in¬ 

ternacional, métodos, formas, exigencias particulares de una nueva disci¬ 

plina: es la didáctica masiva. 

El congreso iba tras un objetivo didáctico concreto. Se excluyeron del 

temario los análisis de las transmisiones de circuito cerrado, dedicadas a 

instituciones científicas y las de divulgación cultural sin contenido didáctico. 

Se trataba de ofrecer un panorama de realizaciones en cada país den¬ 

tro del tema: enseñanzas radiotelevisivas. Hacer conocer los proyectos en 

curso de elaboración, permitir un intercambio desinteresado y una confron¬ 

tación de las experiencias y resultados adquiridos. En una palabra, el ob¬ 

jetivo era agotar todas las posibilidades de los instrumentos radiofónicos 

y televisivos en el campo de la instrucción y esto dentro de la adaptación 

específida de cada país. 

Este como plano inicial debía completarse con especial cuidado en el 

mundo de los adultos. 

El lema de la Teleescuela italiana es fecundo: Nunca es demasiado 

tarde para aprender a leer y escribir . 

El campo era vasto y en las sesiones plenarias se fueron presentando 

por naciones informes exhaustivos, primero de los que podríamos llamar 

gran des: RAI, BBC, NBC de Estados Unidos. japón. 1 íolanda, Francia, 

Suiza, Alemania, C hecoeslovaquia, etc., y luego los tal vez más interesantes 

de los países en vía de desarrollo. 
r 

Estos últimos nos dieron sorpresas extraordinarias. Nos encontramos 

con métodos y utilización de estos modernos medios de difusión del pen¬ 

samiento en Africa y América realmente eficacísimos. 

Por sobre las selvas y los grandes ríos, allá donde no llega la carretera 

y el avión, la radio y la televisión están imponiéndose, se ha pasado de! 

sonido de señales con tambores a la televisión. 

El segundo campo de estudios estuvo integrado por las aplicaciones 

radiotelevisivas como subsidio didáctico en escuelas y colegios. Aquí hubo 
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dos departamentos: La televisión como colaboradora de Jos planes de en¬ 

señanza ya determinados y fijos y su papel como entidad independiente. 

Al primer aspecto y el más tradicional tocaría la organización de cier¬ 

tas clases especiales dadas por radio y televisión aprovechadas opcional¬ 

mente por los educadores sin carácter de obligatoriedad mientras que en un 

segundo plano vendría a ser la televisión un instrumento completo de edu¬ 

cación. Merece destacarse en este sentido la gran obra italiana de la Tele- 

escuola, de que hablaremos más tarde y que constituye hoy por hoy la 

experiencia más interesante en el campo de la educación por televisión. 

Finalmente un tercer aspecto fué estudiado en Roma y es el que co¬ 

rresponde a las enseñanzas técnicas especializadas, lenguas, artes, ciencias 

sociales en un plano superior y universitario y a los cuales se pueden agre¬ 

gar los cursos por correspondencia. 

UN PROBLEMA URGENTE 

Dentro del campo nacional el problema de Ja televisión está ocupando 

uno de los primeros planos. Nadie niega, ni siquiera aquellos que la atacan, 

el papel que está llamada a desempeñar y también por desgracia hay que 

reconocer que a pesar de esfuerzos particulares, en su conjunto no estamos 

a la albura que debíamos estar. 

El nuevo director ha declarado: “El programa de televisión educativa 

y aquellos de entretenimiento pero con fondo cultural se encuentran listos 

y este asunto de la televisión educativa es un sueño que quiero realizar” 

El capitán Alberto Ospina Taborda anotó acertadamente: “Se trata de 

un proyecto que tiene como fin la formación del ciudadano. No habrá 

tanto énfasis en la enseñanza de materias de nivel escolar sino en la ense¬ 

ñanza cíe principios morales, responsabilidad personal, inculcación del cum¬ 

plimiento clel deber, respeto a las autoridades, a Ja sociedad y a los prin¬ 

cipios religiosos”. 

Los responsables de la televisión; Ministerio de Comunicaciones, de 

Educación y cuerpo directivo de la misma, tienen una grave responsabili¬ 

dad ante la Patria y ante Dios. 

La misma comisión del Concilio Universal acaba de declarar que en 

sus sesiones se tratarán estos temas, que la misma comisión llama ‘‘medios 

de comunicación socialprensa, cine radio, televisión. 

LA TELEVISION, VENTANA ABIERTA AL MUNDO 

Antes de estudiar en un segundo artículo el problema concreto de la 

televisión educativa y sus implicaciones y aplicaciones prácticas es nece- 
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sario insistir sobre diferentes aspectos generales que nos sirvan como de 

marco básico. 

Hay que partir de un hecho crudo. La televisión es hoy día una fuerza 

formidable. Esto dice la historia y algunos números. 

Hay un fenómeno curioso. Propiamente la televisión no tiene inventor. 

Es el fruto de una serie de experiencias que remontan al siglo pasado, en el 

año 1817 el químico sueco Berzelius descubría las propiedades curiosas 

de un metaloide que llamó selenio”, su resistencia eléctrica disminuía 

cuando era sometido a la acción de un rayo luminoso. No se dió demasiada 

imporlancia al fenómeno. Pero un siglo más tarde se aprovecharía esta ob¬ 

servación para transformar la luz, la imagen, en energía eléctrica con lo 

cual se ponía el principio fundamental de la televisión. 

Cincuenta años más tarde un joven telegrafista americano, May, preo¬ 

cupado por el irritante problema del “fading” desaparición o progresivo 

borrado se esfuerza en regularizar la corriente eléctrica creando resistencias 

y utilizando para ello ciertas sustancias como el selenio observando que la 

corriente eléctrica aumentaba o disminuía en intensidad según luera la 

potencia recibí da (1). 

Durante los años siguientes se trabajó en encontrar el modo de trans¬ 

mitir las imágenes a larga distancia. El periodista americano Carey pro¬ 

mueve un concurso mundial a fin de lograr por medio de la electricidad 

transmitir a distancia imágenes vivas de personas o de objetos en movimiento. 

Todos coincidieron en descomponer la imagen en puntos, pero, ¿cómo re¬ 

construirla Iuégo? 

El francés D’Ardres, el alemán La Cour y el italiano Persino logran 

utilizando una célula de selenio transmitir la imagen en el llamado barrido 

de la imagen. 

El alemán Niphow utiliza una imagen dividida en 1.200 puntos —la 

actual es de 650.000— y sólo en 1925 se utilizó su invento, el llamado disco 

de Nipkow. 

Marconi dió un paso definitivo en el año 1900. al transmitir sin cables 

ni hilos la imagen hasta 25 kilómetros. 

Nombres como los de OIster, Geitel, Braun, Rosing y más tarde Lee 

de Forest y Von Mihaly deben figurar en este proceso histórico. 

Jenkins envía de la estación naval de Washington a Filadelfia, 130 

millas, una imagen del presidente Harding. Los demás, del año de 1925 

hasta nuestros días es historia reciente, asombrosa y definitiva. La televi- 

(1) Paul Benoist. ''Terevisión". Fasquelle, París, pág. 7 s¡g. 
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sión ha pasado ya a la categoría de los hechos científicos visibles y utili¬ 

zadles por el gran público. 

Para un visitante aficionado un estudio de televisión es algo descon¬ 

certante. Máquinas y luces en el techo, cámaras y largos micrófonos en el 

suelo, desorden de decorados, trucos. Un equipo de obreros que clavan, 

sierran, levantan tablas, blanqueada de telas, papeles, sin ningún orden 

aparente. Sin embargo todo está estudiado minuciosamente, todo previsto 

por el director de escena, el gran maestro de ceremonias: decorados, des¬ 

plazamientos y juegos de artistas, iluminación fuerte o débil. 

Ningún fallo se permite, ninguna improvisación. Todo se anota en un 

papel, tan minuciosamente como una sinfonía, cada uno tiene su partitura 

y cuando llega la hora de la emisión en la cabina, delante de sus tableros 

del control, el director envía por una simple presión sobre los botones y 

pequeñas palancas la imagen escogida que está en el momento preciso del 

guión. Esta sola imagen será vista por el teleespectador sin darse cuenta 

del mundo fantástico que queda detrás. 

Más de 15 a 20 repeticiones se han realizado antes de que la hora de 

la emisión llegue. 

AI lado del director de escena gira todo un equipo que se agita: asis¬ 

tentes. sript girl, decoradores, ingenieros de sonido, directores de escena, ma¬ 

quinistas, camerógrafos. . . cada estudio importante debe contar con un mí¬ 

nimo de 60 técnicos, con 6 camarógrafos. 

ALGUNOS NUMEROS 

A fines de 1960 había según la Unesco, 85 millones de aparatos de 

televisión en el mundo, repartidos así proporcionalmente: Africa 0.002%; 

América del Norte 54,3%; del S ur 1,3%; Asia, fuera de Rusia 7%; Ru¬ 

sia 3%; Europa 15%; Oceanía 0,6%; Estados Unidos el 65% del total de 

10 millones de aparatos. Rusia 4, Alemania 4, Italia 2. (2). 

En Estados Unidos tienen televisión el 98% de los hogares, uno por 

cada tres habitantes. Se ha calculado que se vende un televisor cada dos 

segundos. 

Solo la televisión puede permitirse el lujo de cubrir naciones enteras 

en una red gigante de intereses. 

60 millones de teleespectadores vieron el matrimonio de la princesa 

Margarita en Inglaterra, 200 millones pudieron seguir la visita de Kruschev 

(2) Elisabeth Gerin. “Televisión nostre amie". Centurión, París, pág. 24. 

La información en el mundo. Unesco. Cine, prensa, radio, televisión. Edic. 1956. 
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a Francia; por medio de la Eurovisión 260 millones de toda Europa pu¬ 

dieron ver los juegos olímpicos de Roma y más de 160 millones presencia¬ 

ron el matrimonio del rey Balduino de Bélgica. 

Solamente en Italia había al finalizar el año de 1961 un millón 260 

mil aparatos, con 25 centros transmisores y 260 repetidores con 7 millones 

de espectadores. 

AI finalizar el año de 1961 la televisión estaba en servicio en 66 países 

y en experimentación en otros 27. 

Según el Boletín Internacional cada día entran en servicio más o me¬ 

nos unos 10.000 aparatos que supone como mínimo unas 50.000 personas 

que se alistan en esta gran confraternidad visual. 

Hay países como el Japón que registran un aumento espectacular con 

108 puestos de emisión y cinco cadenas, o los Estados Unidos, cuarta in¬ 

dustria nacional, con 50 millones de televisores y 560 estaciones transmiso¬ 

ras, con 7 o más programas diferentes en varias ciucla des y experiencias 

tan interesantes como la llamada Plan MOATI, en que por medio de un 

avión que vuela a 7.000 metros y todo el equipo de transmisión puede dar 

televisión a 7.000 distritos escolares con 5 millones de estudiantes (3). 

No hay fronteras, ni lenguas, ni razas que pongan obstáculos a esta 

gran conquistadora de los pueblos. 

Hoy es la Eurovisión que unifica a Europa, mañana será la Globovi- 

sión utilizando, como se proyecta, los satélites artificiales. 

Estos números son reveladores y no está lejano el día en que el mun¬ 

do se unifique por la televisión. i Qué pulpito tan gigantesco y tan católico! 

La televisión está llamada a revolucionar la humanidad y sería una 

lástima que este instrumento se pusiera al servicio de la destrucción, la di¬ 

solución sooial o el odio. 

Con razón podía escribir Pío XII, llamado el Papa de la televisión: 

La televisión ha conocido precisamente bajo nuestro pontificado un des¬ 

arrollo prodigioso. . . Nos hemos seguido este desarrollo que señala una 

fecha importante en la historia de la humanidad con vivo interés, gran¬ 

des esperanzas y graves preocupaciones. Un instrumento científico tan per¬ 

feccionado como la televisión es cosa buena en sí y puede constituir un 

medio excelente de cultura, de progreso y de concordia... puede conver¬ 

tirse en fuente de verdad, de bien, de belleza para millones de hombres’ . 

Aquí nos encontramos con los diferentes puntos de vista ante este mo- 

(3) Unesco. "La televisión en Tas zonas rurales del Japón". Unesco. 206 págs. 

passim. 
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cierno medio de difusión social. Y son precisamente intelectuales los que 

van a opinar: 

Estanislao Fumet. — Dice: “Yo no tengo televisión. Hace perder el 

tiempo. Me parece peligrosa. Nos trae un mundo que queremos evitar. . . 

es un peligro para la vida interior, espiritual e intelectual . 

Paul Guth. — Delante de la televisión yo me imagino sentado sobre un 

banco de un jardín público a domicilio en donde veo pasar a la gente... 

La televisión me gusta locamente. 

Germaine Montero. — ¿Por qué queréis que yo tenga televisión cuan¬ 

do tengo tan pocas ocasiones de estar a solas conmigo?... 

Careo. — La televisión es un medio nuevo de difusión, un medio có¬ 

modo de pereza, sin esfuerzo intelectual, para la vida artística es un pe¬ 

ligro como lo fue el cine hablado, yo siempre he preferido el cine mudo. 

M. Lisa Deharme. <— La televisión es para los que gustan de la soledad. 

Simone Signoret (artista). — Pienso que la televisión necesita educa¬ 

ción como el cine. 

Elyane Embrun. — La televisión me da tanto miedo como un tentador 

a domicilio. No podría salir de casa. 

Maurois Andró. <— Yo no tengo televisión y la conozco mal. Es muy 

interesante hacer la vida internacional al común a todos. Yo creo en el 

porvenir de la televisión. 

Le duc de la Forcé. La televisión tiene un inmenso porvenir. Cierta¬ 

mente ella puede ser indiscreta y a veces perjudicial para la vida interior. 

Es necesario aplicarle con prudencia. ¿Daña la lectura?, es posible, pero 

todas las invenciones modernas van contra la lectura. Eso se ha dicho 

siempre. 

Lln académico del siglo XVIII refiriéndose a las carrozas decía: “la de¬ 

cadencia de las letras es debida a la gran cantidad de carrozas y coches 

que circulan y que arrastran a la gente a una vida exterior tumultuosa ’. Esto 

sucedía en 1730 (4). 

No resistimos a la tentación de transcribir una bella página de Guitton, 

fresca y aguda como todas las suyas. Con el título Letra y Televisión, es¬ 

cribe en el Fígaro de París: 

(4) Benoist o. c. pág. 134. 
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"He soñado largamente sobre el misterio de la Letra. ¡Qué curiosa inven¬ 

ción la de Gutemberg! Con una veintena de signos raros, de pequeños dibujos 

cerrados, poder reproducir todos los pensamientos humanos. Un diario no es 

nunca otra cosa que una de las combinaciones posibles (que una máquina elec¬ 

trónica podría producir en el infinito del tiempo) de algunas letras: ellas com¬ 

ponen la imagen furtiva del1 tiempo y del mundo llamada actualidad; ellas le 

dan un esplendor negro, inmóvil, monumental, como una mujer enlutada. Re¬ 

cuerdo mi alegría al verme impreso por primera vez —y que permanecería si 

no tuviera después el temor de ser leído—, la escritura cursiva no se aparta 

bastante de mis nervios y de mis geistos. Pero cuando, por el giro de l’a Letra, 

vuestro pensamiento se aparta de vos y os aparece con tanto rigor e igualdad, 

sobre todo cuando sentía estar fijado para siempre, que ninguna falta podrá 

volver a ocurrir, que vuestro murmullo ha llegado a ser escultura, entonces com¬ 

prendéis que la Letra es mágica. En la cautividad se había hecho una exposi¬ 

ción de la Letra, se habían pedido autógrafos. Y Claudel había escrito a García 

que si había escogido el nombre de Sygne para la heroína de L'Otage^, era a 

causa de la doble curva de la S mayúscula. 

Pero, ¿quién me dice que la Letra subsistirá siempre? La veo amenazada 

por la técnica del film, del disco de larga duración. Parece que la novela negra 

en discos, que se puede escuchar mientras se hace la limpieza personal’ o do¬ 

méstica, amenaza al libro. Tal vez vamos a ver films sonoros minúsculos que 

se proyectarán en una reducida pantalla y que serán los libros de mañana. En¬ 

tonces ya no se leerá. Nos limitaremos a ver y oír. Lo que gira reemplazará a Ib 

que se hojea, a lo que se deletrea. Se habrá realizado la economía del alfabeto, 

ese circuito por la abstracción, ese paréntesis tan complicado. 

De hecho, reemplazar lo que se ve, lo que se siente, pequeños signos negros; 

l’o que se palpa por palabras arbitrarias, ¡qué sustitución sutil e inútil! ¿No 

se podría volver al sonido y a la imagen, al choque elemental, sin ese paso por 

la Letra y la Escuela? 

¿No sería volver a encontrar lo que era al principio, cuando las cosas mis¬ 

mas entraban en uno por las dos puertas abiertas del ojo y del oído? Platón y 

Péguy (que lo escribieron todo) han hecho el proceso de la escritura. La escri¬ 

tura es idólatra. Ella reemplaza a la cosa por el menudo dios del signo, que 

exige intérprete y profesor y tantos escribas acurrucados. La televisión, al lograr 

el milagro del contacto directo, nos lanza a la presencia del mundo y del rostro. 

Ella aparta a los intermediarios y a todas las máscaras. En sus grandes planos, 

obliga al hombre a ser ante uno solamente lo que es. Ella obra la vuelta de 

la Letra a la Imagen. Ella es verdaderamente el reverso de la imprenta, y sin 

duda, como dice André Brincourt, una revolución tan profunda mañana por sus 

efectos. 

A mi parecer, el problema de la cultura es hacerlas concurrir. La Letra 

que enseña la Escuela aleja al espíritu de la cosa para permitirle conocer su 

sentido y por consiguiente ver bien. La televisión nos vuelve de la Letra a la 

Imagen, lo que sucede en la carne misma; y así permite colocar la cosa bajo l’a 

mirada del signo y por consiguiente leer bien. Letra y Televisión no debieran 

oponerse, sino llevar la una a la otra en un hermoso circuito (5). 

(5) lean Guitton. "Fígaro". París, oct. 3, 1960. 
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¿PELIGROS DE LA IMAGEN? 

Hay una realidad en el orden de los influjos sobre el hombre moder¬ 

no: estamos en una época en que la imagen ejerce sobre nosotros una ti¬ 

ranía absoluta. Con la invención del cine y sobre todo con la televisión la 

influencia de la imagen es arrolladora. Ella es el verdadero lenguaje uni¬ 

versal: anuncios, fotografías, cine, televisión, ¿se está supervalorando la 

imagen? 

¿Las revistas valen por las fotografías? La facultad de abstracción en 

el hombre contemporáneo está sufriendo todos los impactos de lo visible. 

Lo que no entra por los sentidos no impresiona. ¿Estamos retrocediendo a 

un primitivismo sensorial? Este reinado de la imagen está transforman¬ 

do culturalmente a nuestro mundo basta el punto de haberse llamado a 

esta nueva era de la humanidad la civilización cíe la imagen ’. 

El primer responsable de esta revolución cronológicamente es el cine 

por su fuerza masiva pero hoy el mayor es la televisión, fuente desbordante 

de imágenes que en chorro intermitente inunda todos los hogares del mundo 

culto. 

Primero fue el oído la fuente de conocimiento humano y los maestros 

griegos eran los reyes de Atenas y del mundo hablando en la Acrópolis. 

Luego la imprenta devolvió su primacía al pensamiento abstracto, ' la civi¬ 

lización del libro”. 

Hoy sufre la acometida de la imagen. Se lee menos, se lee superficien- 

temente y si la imagen no acompaña al escrito hay gran resistencia: es la 

claudicación de la idea pura en aras de la imagen. 

El resultado de todo esto ha sido la intensificación de la pasividad. 

La lectura requiere esfuerzo, concentración, desarrollo de las facultades su¬ 

periores, la palabra y el escrito invitan a pensar. La imagen absorbente 

fomenta la pereza mental y si un trabajo educativo posterior no sigue a esa 

impresión se corre el peligro de ir creando mentalidades fofas, pasivas, ap¬ 

tas para toda recepción, incapaces de una vigorosa síntesis y selección per¬ 

sonal. 

Esta avalancha de imágenes hechas en serie y a máquina han pro¬ 

ducido el fenómeno de la falsa apreciación de los valores. Los actores de 

cine o televisión gozan de la estima primaria entre los espectadores supe¬ 

rior a los autores, guionistas o directores. El intérprete ha desalojado al 

creador intelectual. 

La televisión evidentemente tiene el peligro de volvernos doblemente 

pasivos: contemplamos las escenas sin hacer nada y la continua sucesión 

de imágenes no deja tiempo para pensar. Otro de los peligros a los cuales 
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hay que salir al paso es la disipación de nuestro espíritu. Según Junk la 

civilización de la imagen lleva a la extraversión y la civilización del libro 

a la introversión. 

Esta posible tiranía de la imagen hay que neutralizarla pero no en el 

sentido de estéril negativismo. Luchar contra estos instrumentos formida¬ 

bles al servicio de la imagen fuera de no llevar a ninguna parte suscitaría 

una reacción peor. 

Hay que estudiar la manera de ver cómo el mundo de las imágenes 

en vez de aniquilar o adormecer el cíe! espíritu le sirve de fortalecedor e 

i m pulsador. 

De aquí la importancia que tiene la educación cinematográfica o audio¬ 

visual. Hay que introducir en ese complejo mundo de la imagen factores 

que despierten el espíritu V la crítica personal. No se puede permitir que 

en esa avalancha formidable de lo sensorial cubra al hombre y lo ahogue 

con todas sus más altas características (6). 

Las técnicas modernas de la difusión u opinión pública están conca¬ 

tenadas y en lucha fría por su primacía cada vez que aparece una nueva 

se piensa en la muerte de la anterior y sin embargo no es verdad. 

TELEVISION Y RADIO 

Contra todo lo que se había previsto la radio no ha sufrido un impacto 

definitivo. Encuestas realizadas a las 8 p. m. en Estados Unidos, plena 

hora de la tarde, han dado que hay 10 veces más oyentes de radio que de 

televisión. 

Son dos técnicas distintas, la radio es más barata, se puede de splazar 

más, la invasión de transistores, satisface más a los que se cansan de la 

vista, y sobre todo la radio sirve más a los que simultáneamente quieren 

hacer otro trabajo escuchando a la vez. Por otra parte la televisión no fun¬ 

ciona de ordinario a todas horas y requiere condiciones especiales de os¬ 

curidad, es menos móvil. 

Hay características curiosas entre la radio y la televisión. Se ha ano¬ 

tado que la radio tiende más a ser individual y la televisión familiar o 

amigable, es esencialmente de grupo. La televisión por ser de la vista con- 

cretiza más y limita la expresión mientras que la radio por ser ciega crea 

en el oyente su mundo de fantasía, hay campo para la evolución, por eso 

triunfa en la línea del pensamiento, de la música y de la poesía. 

La televisión no sirve tanto para instruir como para distraer. 

(6) Peligros de la imagen. Hechos y Dichos. Zaragoza, XII,, 1961. 



Así como la radio no mató a la prensa, la televisión no matará a la 

radio. Cada una tiene sus límites y posibilidades, esto es muy importante 

en cualquier plan conjunto. 

TELEVISION Y CINE 

Más peligrosa es la competencia televisión-cine. 

La disminución ele salas donde la televisión se Ira extendido es un 

hecbo. Las entradas, vg. en Francia, en cine han bajado en 50 millones y 

se han cerrado miles de salas en dos años. 

De la televisión se ha d iclro que “es el cine en casa ’. No se necesita 

desplazarse, ni gastos especiales, ni fatiga, ni aglomeración, ni gripas a la 

salida. . . 

Por otra parte las películas hechas para la televisión se están multi¬ 

plicando. 

Hay un fenómeno sicológico interesante y es que la televisión se ve 

sin destruir el medio familiar. . . el cine es esencialmente una diversión 

privada. 

El cine está al servicio de las masas y la televisión al servicio del ho¬ 

gar. La sicología del que va a un cine rodeado de una masa anónima no 

puede ser la misma del que la vé en un medio familiar. 

De aquí que cada una satisfaga gustos diferentes. 

Una encuesta inglesa ha demostrado que los niños pequeños reempla¬ 

zan fácilmente el cine por la televisión, el adolescente al contrario le gusta 

el cine por encontrarse con sus amigas, necesidad que la televisión no sa¬ 

tisface. 

No hay que olvidar que el público de cine se compone en un 45% 

con jóvenes de los 16 a los 23 años. 

El adulto escoge indistintamente una cosa u otra. 

En este problema el sociólogo y el educador deben tener en cuenta es¬ 

tas notas comparativas cine-radio-televisión, pues si es necesaria la edu¬ 

cación colectiva, también lo es la familiar. . . 

Con respecto al Teatro las experiencias hasta ahora han dado un re¬ 

sultado curioso, más bien ha sido favorecido el teatro. Un teleespectador 

que ha visto un guión breve de teatro en su aparato queda con la curiosi¬ 

dad de ver la obra completa o seguir a su autor favorito, las adaptaciones 

llevan a la obra completa (7). 

(7) E. Guerin. O. c. passim. 

"LTnfluenza delle TV." F. Doglio Vita e Pensiero, Milano. 

Duhamel. "¿Está la cultura en peligro?" Edit. Guadarrama, Madrid. 
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TELEVISION Y LECTURA 

Según encuestas realizadas por la RFT, Radio televisión francesa— 

el 64% de los teleespectadores leen menos, 37 igual y un 7 más. 

Aquí hay un punto difícil y se ha prestado a una gran polémica entre 

los intelectuales. Entre los enemigos de la televisión o sus amigos. 

Según una encuesta inglesa muy inteligente de Henry Dieuzeide ten¬ 

dríamos que la televisión baja en una villa la mitad de los lectores de no¬ 

velas y cuadruplica los lectores de libros de geografía, viajes, manuales téc¬ 

nicos y de arte. En una palabra la televisión parece llenar las ansias de 

novela y excitar una nueva curiosidad por la realidad viva. 

En relación a los de las revistas infantiles más bien parece indicar que 

el uso de la televisión quita algo de tiempo y de interés por ellas y suscita 

curiosidades más serias por completar los conocimientos, hay maduración 

clel espíritu y afinamiento de la sensibilidad naturalmente cuando la tele¬ 

visión responde a su misión... y no es un conglomerado de películas tru¬ 

culentas y de programas cabareteros. . . 

Los cómics aumentan, ¿por qué?, tal vez sea por la íntima relación que 

hay entre comic-Iectura e imagen-televisión. Rapidez, movilidad, emoción 

simultánea. 

La televisión ha tenido un gran éxito en algunos sectores. Por ejemplo, 

estadísticas del Canadá nos dicen que las ventas de licor han disminuido 

mucho desde que la televisión invadió los hogares. Se permanece en casa 

más tiempo. 

La televisión por otra parte ejerce una gran influencia en la decora¬ 

ción interior de los hogares. 

La televisión es más apta que el cine para la discusión familiar de te¬ 

mas de interés. 

Puede servir de instrumento de unión entre las familias, reúne a todos 

en el mismo salón y evita el aislamiento egoísta en que cada uno se ab¬ 

sorbe en su afición por la lectura. 

Por otra parte dá a los padres ocasión de conocer las reacciones de 

sus hijos delante de los programas y esa evolución de las almas puede 

constituir una verdadera revelación. 

Aislarse el padre o la madre para leer un libro o el periódico puede 

ser agradable y un refugio cómodo pero menos útil que seguir con los hijos 

un programa que a veces puede no ser de su agrado. 

La televisión lejos de suprimir la conversación la provoca. 

¿La televisión suprime el esfuerzo? 
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Si son programas mediocres puede suceder que sí. 

Los niños que ven demasiada televisión por la noche son con frecuen¬ 

cia menos capaces de atención al día siguiente. 

La familia está llamada a ser por su misma naturaleza un teleclub 

familiar. Bien utilizada puede ser un gran instrumento de educación. 

Podrán apreciar los juicios de sus hijos sobre muchas cosas y a la vez 

responde a muchos porqués. 

Los grandes se quejan del desprecio con que los niños oyen los con¬ 

sejos de los mayores y esto procede muchas veces de que la joven genera¬ 

ción ha formado sus juicios en los espectáculos que ven sin sus padres. 

Hay dos mundos paralelos de intereses y de juicios. 

Los padres van poco al cine de los niños y ven pocos programas in¬ 

fantiles de televisión. 

La televisión en común podrá establecer cierto equilibrio sicológico y 

cierta comunidad de puntos de vista (8). 

El P. Pichard, O.P. presidente de la organización internacional de 

Unda ha escrito estas líneas que deben hacernos meditar: Ya que los 

católicos han permitido que la radio y el cine alcancen tan gran incremento 

sin prestarles el interés debido, hemos de intentar en la televisión la polí¬ 

tica de la previsión” (9). 

No debemos ser pesimistas y mucho menos cerrar los ojos a una for¬ 

midable realidad. Una aptitud realística y positiva debe informar nuestros 

ideales de avance hacia un mundo más humano. L. Kearney dice: "a pesar 

de su juventud la televisión es una industria gigantesca. Es la fuerza po¬ 

tente que jamás haya sido utilizada por el hombre en orden a distraer, in¬ 

formar, educar. Ella puede ser el medio más potente para llevar la paz a 

los hombres de buena voluntad (10). 

Son muchos los espíritus optimistas que reclaman esta posición. El P. 

de St. Steine escribe: ”en el momento en que el universo realice su unidad 

la radiotelevisión será como el sistema nervioso que el mundo requerirá 

para la formación de la conciencia colectiva”. 

Ha llegado la hora para la televisión, dijo el genial cardenal de París 

Mons. Suhard: "ha llegado la hora de entrar de lleno en el plan de la sal¬ 

vación del mundo”. 

(8) "Televisión y enseñanza". Henry Cassirer. Unesco, 1961. 

"Televisión y Educación Popular". J. Dumazedier, Unesco, 1956. 

(9) "Le tecniche diffusive delle idee". Centro di orientamento pastorales. 

Milano, 1960. 

(10) "Revista Internacional del Cine". Madrid, N? 5. 
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Y terminamos estas notas sobre lo que hemos llamado una gran ven¬ 

tana abierta al mundo de boy con las formidables consignas de Pío XII, 

el Papa de la televisión, el que al morir veía en su poder no solamente la 

parte turbia y que podía escribir: '¿cómo no vamos a alegrarnos viendo 

a la TV contribuir eficazmente a la vuelta de ese equilibrio ofreciendo a 

toda la familia la posibilidad de gozar en común de fionestas diversiones, 

lejos de las malas compañías y de lugares peligrosos? 

'Adelante: la Iglesia, afirma valientemente, traicionaría su misión si se 

encerrara én la oscuridad de sus templos, es necesario ir a donde bay al¬ 

mas que salvar, bay que ir a la televisión, el arma de más influjo en el 

mundo actual”. 

El mundo de boy o se construye con nosotros, católicos, o sin nosotros; 

no podremos dejarnos oír en el concierto mundial si no tenemos una nota 

en la orquesta. No podremos avanzar si estamos muy quietos en las trin- 

cb eras, a la defensiva. 



Los nuevos temores 

de superpoblación 

mundial 

CONSTANTINE E. McGUIRE * 

NUNCA se ha considerado con tanto interés el crecimiento de la po¬ 

blación en el mundo como en el presente siglo. Especialmente 

desde 1920 las discusiones se han venido sosteniendo en escala 

internacional. La bibliografía sobre el tema se ha hecho muy extensa y 

especializada. Conferencias internacionales han estudiado los diversos as¬ 

pectos técnicos de la medida del crecimiento de la población. Se han esta¬ 

blecido numerosos organismos internacionales para promover el análisis de 

los hechos y su significado. La Liga de las Naciones en su tiempo, y la 

Organización de las Naciones Unidas desde su fundación, han dedicado 

mucho trabajo y dinero a reunir y comparar los datos básicos estadísticos 

y a ayudar a las oficinas nacionales de estadística a perfeccionar sus mé¬ 

todos. Muchas de estas entidades, con algunas notables excepciones, han 

manifestado su preocupación por la rapidez del crecimiento de la pobla¬ 

ción en ciertas grandes áreas del mundo. Y recientemente, instituciones no 

conectadas intrínsecamente con el control o el futuro rumbo de la pobla¬ 

ción, tales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, han 

expresado su alarma por el rápido crecimiento de la humanidad. 

En los Estados Unidos, un movimiento alarmista ha sido puesto en 

marcha por una militante e influyente mezcolanza de hombres de negocios, 

* El Dr. Constantino Edward McGuire nació en Boston, Massachusetts; estu¬ 

dios en las Universidades de París y Madrid y luego en Harward, donde recibió 

el doctorado en Historia de las Ciencias Sociales en 1915. Sirvió en la Alta Co¬ 

misión Interamericana en representación del Ministerio de Hacienda de los Es¬ 

tados Unidos desde 1915 a 1922. Entró en el Institute of Economics (hoy Broo- 

kings Institution) en 1922, donde escribió una serie de estudios sobre proble¬ 

mas de hacienda pública y balances de pagos internacionales. Desde 1929 se ocupa 

de los problemas monetarios y fiscales, para entidades públicas y privadas. Formó 

parte (1940-1955) del Consejo Consultivo (Board oí Lay Trustees) de la Universidad 

Association y ha tenido varios otros cargos en organismos análogos. Reside en 

Washington, D. C., Albee Building, 820, Washington 5, D. C. 
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espantados por el espectro de un mundo en que su influencia puede dis¬ 

minuir, de políticos temerosos de un poder militar extranjero, de adivinos 

estadísticos horrorizados del resultado de sus hipótesis y conjuros, y de una 

banda de plañideros profesionales, salsa picante de esta mezcolanza, bien 

pagados por sus angustiosas vociferaciones. 

La razón de ser este movimiento recuerda la caprichosa ola de suici¬ 

dios al por mayor que se puso de moda entre los intelectuales de Alejan¬ 

dría Helénica en el si glo III antes de Cristo, o los excesos de los Skoptzy 

rusos del si glo XIX, pero la comparación no puede llevarse muy lejos, pues 

mientras los existencialistas alejandrinos y los zelotas cismáticos de Ru¬ 

sia se aplicaban sus propias recomendaciones, el genocídico antinatalismo 

de los Estados Unidos dedica sus benévolos esfuerzos a pueblos distantes 

e inofensivos de los que solo conoce su rata de nacimientos. 

Su propósito es que los gobiernos tomen providencias para disminuir 

el crecimiento de la población y admitan cualquiera ayuda que para este 

fin Ies puedan dar otros Estados. Ciertos países han pedido ayuda a las 

organizaciones privadas de los Estados Unidos, y la han recibido en for¬ 

ma de clínicas para retardar o impedir la concepción, y de personal experto 

y remunerado para abogar por la limitación de la familia. Un prolongado 

esfuerzo se ha hecho, y se continúa haciendo, para inducir al gobierno 

de los Estados Unidos a que se comprometa a suministrar fondos con el 

fin expreso de crear 'unidades para la planeación de la familia ”, donde no 

existan, de preparar médicos y enfermeras que prevengan la concepción, de 

investigar nuevos métodos anticoncepcionales, de facilitar la compra o he¬ 

chura de materiales esterilizantes, y de distribuir folletos, informes y pe¬ 

lículas. Este esfuerzo lo está haciendo especialmente la llamada World 

Population Emergency Campaign (Campaña de emergencia con respecto 

a la población mundial). Para los gastos de esta campaña se han recibido 

cuantiosas donaciones de importantes fundaciones y de hombres de nego¬ 

cios; y los dirigentes de la campaña esperan disponer cada año de un mi¬ 

llón de dólares para la obra de su organismo permanente. la International 

Planned Parenthood Fundation. 

Hacia el final de la administración del presidente Eisenhovver se nom¬ 

bró un comité para estudiar el programa de asistencia militar. En su in¬ 

forme de julio de 1959, este comité recomendó que se atendiera una soli¬ 

citud de ayuda, dirigida al gobierno de los Estados Unidos por una na¬ 

ción a la que se prestaba asistencia militar, para disminuir el rápido creci¬ 

miento de la población. El presidente rechazó inmediatamente esta reco¬ 

mendación de una manera pública y categórica, y declaró que tales ayu¬ 

das no se concederían mientras él fuese presidente. El presidente del men¬ 

cionado comité había sido secretario asistente del ejército inmediatamente 
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después de la segunda guerra mundial. Cuando en esta época fue pre¬ 

guntado sobre el proyecto de promover una campaña para disminuir la rata 

de nacimientos en el Japón, respondió que los Estados Unidos no podían 

intervenir de una manera unilateral en un asunto interno del Japón. Esto 

ocurrió en 1948. Pero en 1960-1961, este mismo personaje, William H. 

Draper, se encargó de organizar la Worlcl Population Emergency Cam- 

paing y de buscar la ayuda oficial para sus objetivos. En esta actividad 

ha contado con el apoyo editorial del New York Times, del Washington 

Post y de otras varias publicaciones de la llamada categoría liberal ’. Cier¬ 

ta apariencia de soporte académico se la suministran algunos profesores 

de las universidades de Princeton, Yale y Harvard, incluyendo la Facultad 

de medicina de esta última. 

Así se lia venido a cristalizar una situación que preocupará a los Es¬ 

tados Unidos por años. Esta situación puede compendiarse en la siguiente 

pregunta: ¿Acometerán oficialmente los Estados Unidos la tarea de finan¬ 

ciar los programas de restricción de la natalidad en los llamados países 

subdesarrollados? La seriedad del problema radica en el Iiecbo de que, 

además de los individuos acabados de mencionar, bay oscuras y podero¬ 

sas influencias que trabajan por conseguir el mismo objetivo. 

Actualmente los Estados Unidos parecen estar buscando un arreglo 

en la lucba política internacional, para poder invertir más en la eleva¬ 

ción del nivel de vida de los pueblos subdesarrollados. Y todo lo que tenga 

aspecto de combatir la pobreza será considerado probablemente como legí¬ 

timo y justo. Todo programa que tienda a elevar el nivel de las condiciones 

de vida y a mejorar los ingresos de los pueblos subdesarrollados será in¬ 

cluido en esta colectivización del bienestar público. 

Si se llega a incluir en el programa de asistencia internacional a los 

países subdesarrollados, la finalidad de la World Population Emergency 

Campaign, se llegará a la más intolerable intervención en otros aspectos 

de la vida. El militante anti-natalismo buscará inmeditamente la realiza¬ 

ción de este programa de asistencia en rebajar la rata de nacimientos en 

Washington y en el campo. Y si tiene éxito, veremos muy pronto clasifi¬ 

car a los hospitales de ciada país subdesarrollado en cooperantes o no coope¬ 

rantes. según la actitud de cada institución frente a la planeación de la 

familia: y aun las facultades de medicina y los médicos serán clasificados 

como amigos o contrarios. Y el próximo paso, muy corto, será el conce¬ 

der subvenciones a los hospitales, médicos, escuelas de medicina, escuelas 

de enfermeras, situados en los países asistidos, de acuerdo con su coopera¬ 

ción a los 'planeamientos de familias y a la limitación de los nacimientos. 

Una moratoria en la reproducción podría justificar medidas severas o am- 
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plios subsidios, si los abogados de tal moratoria llegan a considerar tales 

medidas como esenciales para subir los salarios, y, por consiguiente, el po¬ 

der de compra de tales pueblos. 

¿En qué base seria y razonable podría un gobierno apoyar una polí¬ 

tica de asistencia a otro gobierno para reducir la rata de crecimiento de 

sus pueblos? ¿Es solo la simple ilusión de que se desterrarían la pobreza 

y el hambre si se llegara a persuadir a las mujeres que renunciaran o di¬ 

firieran la maternidad? La observación práctica, y aun un superficial co¬ 

nocimiento de la historia, muestra que precisamente en un pueblo que de¬ 

crece todo estímulo se debilita y prevalece un incurable y profundo empo¬ 

brecimiento. 

¿Es el temor de que el mundo está llegando rápidamente a un punto 

de saturación, en que no habrán alimentos, ni agua, ni aun espacio para 

vivir, ni aire para respirar para los seres humanos que en él viven? Este 

temor, en verdad, se ha presentado en todas las épocas. En la antigüedad, 

hombres como Platón, al observar la congestión y las desigualdades so¬ 

ciales y económicas de las grandes ciudades de su tiempo, recelaron de las 

consecuencias de un desequilibrio cada vez mayor, y recomendaron que 

se impusiesen los matrimonios tardíos y otras trabas al crecimiento de la 

población. Los infanticidios persistían entre los pueblos primitivos del 

Oriente, aunque el Islam los condenó severamente y el aborto voluntario 

estuvo clasificado como un homicidio. En el mundo musulmán hubo quizá 

menos aprensión sobre la población que la que se presentó de tiempo en 

tiempo en la antigüedad helena, helenística y romana, pues los grandes 

doctores musulmanes confiaban en que la divina providencia siempre res¬ 

tauraría el equilibrio entre la humanidad y los recursos naturales; el cé¬ 

lebre geógrafo Abu Alraíhan Muhammad, conocido en Occidente con el 

nombre de Alberuni (973-1048). que vivió en el Asia Central y escribió 

notables estudios sobre la India y otros países, es un notable ejemplo de 

este punto de vista, y ciertamente no es el único. 

El eminente demógrafo francés, René Oonnard, ha hecho notar que 

los escritores de los países cercanos al Mediterráneo han tenido siempre un 

sentido de equilibrio cuando consideran los recursos naturales y la repro¬ 

ducción humana; si uno de los factores excede a los otros, se presenta un 

serio desequilibrio en la balanza. Pero puede indicarse que muchos de los 

grandes escritores en este campo, desde la antigüedad hasta nuestros días, 

fueron aristócratas o por nacimiento o por tendencia intelectual. Creían en 

el principio del gobierno por la élite. Ponían el énfasis en la conservación 

del gobierno de ésta, sin que perdiera su relación numérica con la pobla¬ 

ción considerada como un todo, por más que creciera esta última. Oca- 
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sionalmente oirás preocupaciones intervenían en los pensamientos de otros 

influyentes escritores, tales como Giammaria Orles, un monje camaldu- 

Iense de Murano, cerca a Venecia, el pastor luterano Süssmilch en Ale¬ 

mania, y Tomás Malthus, clérico anglicano, todos ellos escritores de fines 

del siglo XVIII. Estos tres hombres estaban preocupados por la justicia 

social, la mejor distribución de las riquezas, la eliminación del despilfarro 

y la elevación del nivel de vida de los pobres. Or tes vió que el egotismo 

y el cinismo pueden prevalecer entre los líderes proletarios, y retardar la 

mejor distribución de las riquezas, tanto como el egoísmo y letargo de las 

clases dirigentes. Sus aprensiones (sin duda pronto accesibles a Malthus) 

le llevaron a esperar que la población no crecería tan rápidamente basta 

que no disminuyeran las turbulencias de aquellos años revolucionarios y se 

hubiera firmemente establecido el reajuste social exigido por la aplicación 

de la fuerza mecánica a la industria. A estos hombres no Ies interesaba pro¬ 

piamente la supervivencia de la élite, sino la permanencia de la moralidad 

cristiana y de la justicia social. 

Hoy en los Estados Unidos el movimiento tendiente a rebajar la rala 

de nacimientos en otros países está influenciado por motivos muy discuti¬ 

bles, y por otros que sería largo exponer. 

En último análisis, el principal motivo es un frío cálculo individua¬ 

lista o un interés de clase. Los que desean proteger sus intereses, piensan 

servir mejor a su país y al extranjero, consiguiendo una declinación en el 

crecimiento de la población, e influyendo en la norma del bienestar, y en¬ 

cauzando la maquinaria a esta norma. No Ies interesa el problema de la 

disminución de los alimentos y de otros recursos naturales. Hace unos po¬ 

cos meses, un gerente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fo¬ 

mento declaraba que no le preocupaba el problema de mejorar la alimen¬ 

tación clel pueblo, sino que temía que la esperanza de un mejoramiento 

económico en el Asia y en el Medio Oriente debía ser abandonada para 

esta generación, si continuaba la presente rata de nacimientos, porque ni 

los ahorros privados ni los subsidios oficiales podían bastar para la vi¬ 

vienda y sustento de la población creciente. El gobierno, declaraba, debe 

prestar mayor atención a esta amenaza de la superpoblación, y actuar para 

preven irla. 

En la campaña presidencial de 1960 en los Estados Unidos, se les 

preguntó a ambos candidatos sobre su actitud en frente de una legislación 

que autorizase la ayuda oficial, a los gobiernos que lo solicitaran, para re¬ 

ducir el crecimiento de su población. Uno de los candidatos, Richard Ni- 

xon, manifestó que él aprobaría tal legislación V garantizaba su ayuda. 

Su oponente, el actual presidente, declaró que si este asunto se presentaba 
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a su consideración lo estudiaría a la luz de los mejores intereses para la 

nación . Poco después la jerarquía católica de Puerto Rico condenaba 

el partido, que había controlado por largo tiempo el gobierno de aquella 

isla, por su política en la educación religiosa, en la propaganda de pre¬ 

ventivos anticoncepcionales y otros asuntos similares. Los obispos pidieron 

a los católicos no votar por este partido en las elecciones. El candidato de¬ 

mócrata a la presidencia inmediatamente expresó su desaprobación por esta 

actitud de la jerarquía católica contra un partido que se había dedicado 

constante y positivamente a la erradicación de la moral católica del pueblo 

de Puerto Rico. Si, sin esperar a ser elegido presidente, juzgó oportuno 

negar a la Iglesia Católica en Puerto Rico el derecho de oponerse al grupo 

político que considera el control de los nacimientos corno la mejor solución 

de los problemas sociales, ya se puede uno imaginar a qué luz mirará los 

mejores intereses” de los Estados Unidos, si el Congreso le llega a pre¬ 

sentar para su firma algunas medidas que autoricen la asistencia oficial 

para reducir la población en otros países. 

Para entender cuán seria será la presión para convertir la doctrina an- 

tinatalista en política oficial, conviene en primer lugar considerar la na¬ 

turaleza del sistema económico de los Estados Unidos. El país creció rá¬ 

pidamente después de conseguir su independencia. Treinta y cinco millones 

de adultos, de casi toda Europa, entraron en el país entre 1820 y 1914, 

sin contar los millones de niños de diversas edades. Este número no incluye 

a los que vinieron al país, pero Iuégo retornaron a sus patrias o pasaron 

a otros lugares, después de vivir por un tiempo en los Estados Unid os. Es¬ 

tos adultos inmigrantes fueron consumidores desde el día en que pusieron 

el pie en el suelo de los Estados Unidos, listos a pagar lo que consumían 

con servicios y producción de bienes en igual medida. El cómputo actual 

de la suma media de capital de que se debe disponer, desde el momento 

en que nace un niño, para que produzca una renta suficiente para cubrir 

los costos de su alimentación, vivienda, vestido, asistencia médica y educa¬ 

ción, hasta que esté en edad de costearse a sí mismo, hoy excede conside¬ 

rablemente a la suma de veinte mil dólares. Si alguno, teniendo en cuenta 

la gradual depreciación del dólar durante el si glo XIX, solo toma en cuenta 

la mitad de esta suma, y considera que cada uno de estos treinta y cinco 

millones de inmigrantes representa una inversión de $ 10.000, puede for¬ 

marse una idea de la inmensa inversión en trabajo humano y talento que 

hizo Europa en los Estados Unidos desde finales cíe! siglo XVIII hasta el 

estallido de la guerra de 1914-1918. Mutatis mutandis, el mismo fenómeno 

ocurrió en Canadá, Brasil y Argentina y otros países en que la inmigra¬ 

ción ha desempeñado apreciable papel. 

La llegada de gran número de adultos creaba mercados, que debían 

381 



ser abastecidos inmediatamente. En las comunidades donde el crecimiento 

natural, sin inmigración, forma la futura población, los aborros normales 

de la comunidad suministrarán gradualmente los medios de producción, 

adecuados o no, para la futura población. Pero en los Estados Unidos, 

bace un siglo, el provecho derivado de satisfacer inmediatamente los reque¬ 

rimientos del mercado, fué tan grande que hubo necesidad de facilitar 

préstamos e inversiones de Europa para proyectar máquinas que aborra¬ 

ran trabajo y produjeran con gran rapidez los bienes requeridos. El costo 

cíe producción vino a ser cosa secundaria; los objetivos fueron el volumen 

de producción y la velocidad en su distribución. La calidad de la produc¬ 

ción fué menos importante que la cantidad; y los precios debieron ser ajus¬ 

tados a los ingresos de los inmigrantes y de la población nativa. Ei gran 

provecho provino, evidentemente, de la expansión del mercado. Desde la 

segunda mitad del si glo XIX I os Estados Unidos estuvieron inseparable¬ 

mente unidos a una economía de producción en masa, y el pueblo creía 

confiadamente que podía contar para el futuro con un indefinido creci¬ 

miento de los mercados internos, porque sus recursos naturales eran abun¬ 

dantes y variados, su población crecía rápidamente, y no parecía, excepto 

en los períodos de crisis, tener una mano de obra suficientemente grande. 

La celebrada fórmula de altos salarios, grandes ganancias y reducidos pre¬ 

cios para el consumidor, sin excesivos créditos para atender al tremendo 

complejo de la mecanización de la producción, parecía invulnerable. 

Vino entonces la primera guerra mundial. El mercado interno no fue 

ya el principal interés de la economía nacional. Fueron los inmensos sub¬ 

sidios a los países asociados con los Estados Unidos. No mucho después 

de terminada la guerra, comenzaron a hacerse grandes inversiones en Eu¬ 

ropa y en otros lugares fuera de los Estados Unidos. La teoría de three- 

cornered trade” se puso de moda. El dinero prestado a los países extran¬ 

jeros (por prestamistas particulares en estos años) serviría para producir 

allí bienes que comprarían otros países, y aquellos a su vez comprarían 

los producidos en los Estados Unidos. Se dieron subsidios a los agriculto¬ 

res nacionales, y se mantuvieron los dados a la industria manufacturera, 

en forma de tarifas proteccionistas, hasta que se vi ó que los costos de pro¬ 

ducción en la nación eran demasiado altos para que las manufacturas pu¬ 

dieran competir en los mercados extranjeros, donde los concurrentes habían 

devaluado los precios. La devaluación del dólar en 1933-1935 tuvo como 

última razón el mantener el creciente mercado del sistema económico de 

los Estados Unidos. 

Se hicieron precisamente en aquellos años, durante la segunda guerra 

mundial y después de ella, préstamos de guerra de varias categorías, en 

una gran escala no conocida antes. El plan Marshall y otros programas 
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que le siguieron abastecían este flujo de dólares, el que teóricamente de¬ 

bía luego financiar el subsecuente flujo de bienes y servicios. El motivo 

nunca fue evidentemente el promover exclusivamente la compra de los ar¬ 

tículos producidos en los Estados Unidos; pero este motivo se encontraba 

siempre, en una forma subsidiaria, presente en las razones de esta política. 

Entretanto, sin embargo, los costos de producción crecían en los Es¬ 

tados Unidos. La mecanización tiende siempre a ser progresiva, y si no 

crecen los mercados, los costos se hacen más pesados. Los costos de la ma¬ 

no de obra subían rápidamente, y ningún programa de mecanización ni de 

automatización podía liberar de estos costos. El número de los trabajadores 

podía ser reducido a un puñado en una determinada empresa por este me¬ 

dio de una costosa automatización, pero este puñado mantenía la balanza 

del poder, y venía a ser virtualmente igual a las directivas. Y sobre todo, la 

carga tributaria, nacional y local, crecía siempre cada vez más rápidamente. 

Consecuentemente se presentó un éxodo inmenso de capitales en dólares 

hacia las empresas industriales extranjeras, especialmente europeas. Este 

fue aumentando en un continuo crescendo desde 1953, y se aceleró cuando 

se hizo efectivo el Tratado de Roma con la inauguración del Mercado Co¬ 

mún en 1959. Es esta continua salida de capitales hacia las empresas in¬ 

dustriales extranjeras la que ha afectado la reserva nacional de oro. y no 

las operaciones de los especuladores, ni los viajes de los turistas, ni aun 

la ayuda oficial a los países extranjeros. Sin embargo ningún grupo en 

el país se ha movido aparentemente a tomar la iniciativa para detener este 

movimiento. 

En menos de media centuria los Estados Unidos han pasado, de un 

país concentrado en su economía interna, con un comercio extranjero más 

bien subsidiario, a ser una nación fundamentalmente interesada en los mer¬ 

cados extranjeros, aun cuando éstos deban ser sostenidos por subsidios in¬ 

directos en una escala gigantesca. El poder de compra de estos mercados 

debe ser vigorizado de tal forma que sean capaces de absorber cantidad 

de artículos, y al mismo tiempo debe incrementarse su capacidad de pro¬ 

ducción para que puedan pagar los bienes que compran. 

Esta cadena de desarrollo económico ha creado una situación, que. 

en la mente de importantes personajes de la industria, las finanzas y la 

política, parece establecer la necesidad de estimular la energía humana 

para promover empresas productivas, y no ser contenida por tener que sos¬ 

tener a tantos dependientes. Las observaciones del presidente del Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento citadas más arriba, podían ser 

confirmadas con expresiones similares del mundo de los negocios, no tan 

francas, sin embargo, ni tan públicas. Con todo, los dirigentes de las fi¬ 

nanzas y de la industria de hoy. difícilmente están más equivocados en 



la comprensión de las realidades fundamentales, que sus predecesores de 

hace cuarenta años, que movidos por fanáticos raciales y religiosos y las 

directivas de las asociaciones laborales indujeron al congreso a cerrar her¬ 

méticamente la puerta a la inmigración europea por una ley básica, que 

solo ha sido mitigada ligeramente en los últimos años. El autor de este 

artículo indicó en 1923 y 1924, a varios jef es de ambos partidos en ambas 

cámaras, cómo, a consecuencia de esta ley de inmigración, el próximo pe¬ 

ríodo de recesión sería más largo y más severo que todos los precedentes; 

y los que estaban en Washington una década más tarde podían recordar 

esta profecía. 

Cuando todo ha sido dicho y hecho, este asunto del crecimiento de 

la población no es difícil de comprender; al mismo tiempo, alguna inteli¬ 

gencia de su curso es absolutamente esencial para entender la de cualquier 

proceso económico mayor. El autor de estas líneas ha estudiado la histo¬ 

ria de las fluctuaciones de la población, y algunas de las teorías referentes 

a este tema las ha indicado en un artículo publicado en Rivista Interna- 

zionale di Scienze Sociali, 1961, fase. III (Milán); y ha discutido también 

allí la improvisación de la política demográfica de los Estados Unidos. De¬ 

ben ser citadas aquí las obras fundamentales de dos intelectuales france¬ 

ses, las que esperamos sean pronto traducidas al castellano y portugués, 

pues son de urgente necesidad en este hemisferio. Una es Le Peuplement 

Humain de José Vialatoux, Vol. I. Faits et Questions (París, 1957), vol. 

II, Doctrines et Théories (París, 1959). (Les Editions Ouvriéres); la obra 

del P. Stanisl as de Lestapis, S. J., La Limitation des Naissances (París, 

2‘, edición, traducción inglesa, Family Planning and Módem Problems, 

New York, 1961), segunda edición, París, 1960, traducción inglesa, Fa¬ 

mily Planning and Modern Problems, New York, 1961”. En inglés, entre 

los muchos libros que tratan de los alimentos y producción, son notables 

por la presentación de datos técnicos la obra de Sir John Russell, World 

Population and World Food Supplies, (London, 1954) y la de W. S. y 

E. S. Woytinsky, World Population and Production (Nueva York, 1953). 

De valor, por su material estadístiao y sus análisis económicos es el volu¬ 

men de Giorgio Mortara, Economía della Popolazione (Torino, 1960). Si 

el espacio lo permitiera sugeriría otras valiosas obras de consulta. 

De una manera sumaria me atrevo a proponer los aspectos que se me 

ofrecen. Cerca de la mitad de la población del mundo vive en Asia; una 

cuarta parte en Europa; aproximadamente una sexta parte en todo el he¬ 

misferio Occidental; y una cloceava parte en Africa y Australia. Estas son 

aproximaciones, relativamente fáciles de recordar, pero a las que hay que 

otorgar un ancho margen de error. Según los cómputos oficiales hechos por 

las Naciones Unidas, Asia continental e insular tiene un total de 1.500 

384 



millones. Pero los cómputos para algunas áreas, como la de China con¬ 

tinental, son hipotéticos. 

No creo que la población de Asia en 1960 pase de los 1.350 millones, 

y el máximo de población para el mundo actualmente es de 2.450 mi¬ 

llones, algunos cientos de millones menos que los que dan las estimacio¬ 

nes oficiales. AI menos una tercera parte de estas últimas son claramente 

conjeturales. Creo que honradamente puede considerarse que el número 

total de los seres humanos que hoy viven está entre los 2.000 y 2.500 mi¬ 

llones. Hay que esperar algunos años hasta que las áreas menos desarro¬ 

lladas hayan alcanzado un nivel estadístico comparable con el de algunos 

países de Europa, Canadá, Australia, Japón, unos pocos países de Ibero- 

América y los Estados Unidos. 

Los eruditos de las dos pasadas centurias, basados en variadas fuen¬ 

tes, han reunido una imponente colección de cifras sobre la población de 

diferentes áreas del mundo antiguo y medioeval, en Europa, Africa y Asia; 

y han aparecido algunas obras de valor sobre la población del hemisferio 

occidental antes del descubrimiento. El punto de partida convencional pa¬ 

ra el cómputo general es la obra del Padre J. B. Riccioli, S. J., publicada 

en 1661 y revisada en 1672. El propone cautamente mil millones como el 

máximo de la población de entonces. Creo que este total más se acerca a 

los 700 millones que a la cifra más alta sugerida por Riccioli, y que el 

crecimiento entre los años de 1.450 y 1650, en todo el mundo, no pudo exce¬ 

der a los 200 millones. Si estas suposiciones son admisibles (porque solo 

son posibles las suposiciones hasta que tengamos datos más seguros), en 

1450 vivían cerca de 500 millones de hombres, y cuatro o cinco veces más 

a lo sumo, 510 años más tarde. 

La centuria de 1650 a 1750 puede haber sido testigo de un crecimiento 

superior a los 100 millones, pero la historia de estas décadas en Europa, 

Asia y América sugiere 800 millones como la cifra razonable para 1750. 

Pero en los siguientes cien años hubo una tremenda expansión de los pue¬ 

blos de Europa en todas direcciones. Mientras la ciencia progresaba en el 

vencimiento de las enfermedades, especialmente en la reducción de la mor¬ 

talidad infantil, la intensificación de la industria aceleraba el empleo del 

material humano. En 1850 probablemente eran 1.200 millones los habitan¬ 

tes del planeta. En las once décadas, a partir de 1850, la prolongación de 

la duración de la vida ha sido tan dramática, que el tolal de hoy excede 

en más de la mitad a I total de 1850. Muchos m ilíones de hombres que vi¬ 

ven hoy en Europa y América, no vivirían si se hubiera conservado hasta 

1960 la rata de mortalidad que prevalecía en el año no muy lejano de 1890. 

Se puede preguntar, si no hay una razón poderosa para esperar una 

aceleración en la rata del crecimiento de la población, dado el caso que la 

población del mundo es hoy cuatro o cinco veces mayor que la de hace 
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quinientos años. La respuesta es que un período como el de estos quinien¬ 

tos años, no había ocurrido antes ni ocurrirá de nuevo, con tocia probabi¬ 

lidad. La aparición de una migración masiva basta los límites extremos clel 

globo, la aparición de naciones enteras que se precipitan de Asia sobre 

Europa, la dominación europea de las costas de Asia, y de los continentes 

de Africa, Australia y de las dos Américas, la aparición del progreso cien¬ 

tífico en todos los campos, fueron los factores que dieron a la humanidad 

un constante aliciente para expansionarse, para crear riqueza y poder, y pa¬ 

ra suministrar la población indispensable para sostener el momento de este 

largo período de ímpetu inicial. 

La historia es una larga cadena de oías de expansión imperial, cada 

una de las cuales sobrepasa algunas barreras y traslada abruptamente la 

sede de la autoridad en la Mesa de la humanidad. Los formidables impe¬ 

rios de la antigüedad y los del Asia Oriental y Meridional se basaron todos 

en una prolongada expansión del poder demográfico. La composición de los 

grupos de mujeres por edades, por ejemplo, puede en una generación ser 

tal, que solo una generación más tarde puede presentarse una proporción 

predominante de hombres jóvenes, capaces de un ímpetu irresistible por en¬ 

cima de sus propios límites. En 1930 el autor de este escrito llamó la aten¬ 

ción sobre la gran proporción de mujeres, entre los 15 y 45 años, en la po¬ 

blación soviética, y preguntó si esto no significaría un pronto comienzo 

de un período de conquista por este imperio. Pero el censo de 1959 de la 

U.R.S.S. muestra qué grandes pérdidas de población ha experimentado 

el imperio soviético en las tres últimas décadas, debidas a la segunda gue¬ 

rra mundial; pérdidas por cuantía de 39 a 40 millones. En 1959, de los 

208 millones que se dan a la U.R.S.S., hay 819 varones por cada mil mu¬ 

jeres, y de éstas hay aun 50 millones entre los 15 y los 45 años. Similares 

combinaciones de fertilidad y grupos por edades han sido decisivas para 

poner en marcha otras grandes aventuras de tipo imperial. Quizás el 'com¬ 

plejo ecológico” que todo el mundo proporcionó a la humanidad en el 

siglo XIX, suministró la base para una gran expansión de población, a tra¬ 

vés del mundo, en el siglo XX. Había suficientes mujeres para hacer po¬ 

sible tal expansión en aquellas partes del mundo en donde los hombres 

estaban creando una armazón económico-p olítico para vivir dentro de ella, 

y la estaban creando no solo porque estaban obligados a ello, sino porque 

gozaban de la libertad de escoger los métodos de hacerlo, y lo que es más 

importante aún, porque Ies inspiraba a hacerlo así la confianza de que 

todo lo que creaban permanecería para ellos mismos y para sus familias. 

Y esta confianza predominó en gran parte del mundo durante los cinco si¬ 

glos en cuestión, y particularmente en el siglo XIX. 

Si la fertilidad varía de una persona a otra, de un grupo a otro, de 

una edad a otra edad, así también varía la confianza de los hombres en 
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que mantendrán un razonable dominio de sus bienes, y en que los servicios 

crecerán o disminuirán. Su confianza en la inviolabilidad de los contra¬ 

tos obviamente debe variar, pues Kan sido frecuentemente testigos de la 

suerte de los más solemnes compromisos, inclusive de la de los contraídos 

por los Estados mismos. Hay períodos en los que el hombre se vuelve apá¬ 

tico y asiente a que el Estado iome la responsabilidad de la población mar¬ 

ginal. Cuando el Estado con su optimismo y con las mejores buenas in¬ 

tenciones, se convierte en el garantizador de toda suerte de seguridad para 

todas las clases sociales, es fácil que los hombres olviden sus aspiraciones 

de sus anteriores años a preparar la participación de sus hijos en el man¬ 

tenimiento de un orden social libre y autónomo. Si el Estado toma a su 

dargo todo el complejo de las relaciones sociales, nadie siente el incentivo 

de crear una especial fuente de recursos para la siguiente generación. Y de 

esta actitud no hay sino un paso a la de indiferencia por si la próxima gene¬ 

ración tendrá o no una adecuada población para sostener la ponderosa estruc¬ 

tura del Estado. Cuando el instinto de acumulación se debilita, el instinto 

de reproducción puede igualmente afectarse con el correr de los tiempos. 

Los que se inquietan por lo que han dado en llamar superpoblación ’, 

parecen no tener en cuenta lo que la industrialización hace por la pobla¬ 

ción. Los grandes centros industriales rara vez se suministran su futura 

población. Consiguen a sus trabajadores y a sus familias en las pequeñas 

ciudades y en los campos. Las ciudades de un millón o más de habitantes 

en el día de hoy, si conservaran un cambio, durante los próximos cien años, 

la misma natalidad, mortalidad y duración de vida, y no recibieran nin¬ 

guna inmigración ni emigración, tendrían como mucho las tres cuartas par¬ 

tes de su actual población al final de estos cien años; y algunas de las ma¬ 

yores tendrán menos de la mitad. En el mismo grado en que la agricultura 

se mecaniza y llega a convertirse en una verdadera actividad industrial, la 

población agrícola gravitará hacia las áreas industriales, y la disparidad 

entre los nacimientos y muertes se corregirá poco a poco por sí misma. No 

será un simple proceso, ni rápido; pero un mundo progresivamente meca¬ 

nizado, dentro de algunas generaciones, se encontrará en dificultades para 

encontrar una población adecuada que impida la desintegración irresisti¬ 

ble de su estructura económico-social altamente elaborada e integrada. En 

esos distantes días, no hay duda, que habrá más interés que hoy por una 

"Campaña de emergencia por la población mundial ’, pero ésta tendrá un 

objetivo totalmente diferente del que hoy tiene. 

Una cosa es cierta: la presunción de un grupo por regular el equilibrio 

de la población humana, atraerá con el tiempo sobre este grupo la más dura¬ 

dera enemistad, y sucederá lo mismo a los gobiernos que se han constituido 

por sí mismos en planificadores de las familias de incontables millones. 
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El duelo científico 

Ruso-americano 

PROS Y CONTRAS DEL PROGRESO SOVIETICO 

I 

LA AMENAZA DE LA GUERRA CIENTIFICA RUSA: LA CARRERA POR EL ESPACIO 

FRANCISCO CORTA. S. J. 

DE la sinceridad soviética en otros campos de la economía, agricul¬ 

tura o industria se podrá dudar razonablemente; en cambio, bay 

que aceptar el reto soviético en materia de enseñanza y guerra cien¬ 

tífica. Los vuelos cósmicos, los proyectiles intercontinentales, y las bombas 

de 50 ó 100 megatones tienen consternada a toda la humanidad. 

Por medios democráticos se ha llegado en Occidente a una mayor uni¬ 

versalización de la enseñanza que en los países comunistas. La escolaridad 

obligatoria basta la edad de 16 y 18 años, observada ya en muchos países 

del mundo libre, es una medida revolucionaria de largo alcance. Rusia lle¬ 

va no pequeño retraso en este particular. Solo en 1957 se pudieron recibir 

NOTA DE LA REDACCION. — Tenemos el honor de presentar a nuestros lec¬ 

tores un avance del libro Frente al comunismo ateo, escrito por el especialista en 

comunismo, P. Francisco Corta, S. J. y que aparecerá en junio en España. 

Este capítulo corresponde a la tercera parte de l’a obra y en él se estudia 

la parte alarmante del progreso bélico comunista; en el próximo número publi¬ 

caremos la parte menos alarmante, la comparación, altamente favorable a los 

Estados Unidos, entre la agricultura y la industria de éstos y de la U.R.S.S. 

Advertimos que los últimos acontecimientos en el campo de los vuelos es¬ 

paciales, con el rotundo 'triunfo de John Glenn y de la ciencia norteamericana, 

cambian un poco la misma apreciación de este estudio. 
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500.000 bachilleres en las Universidades rusas. ¿Qué se hizo con los otros 

300.000 que no pudieron ingresar en ellas? (1). 

Por otro lado, no podemos menos de admirar la importancia, conce¬ 

dida por los soviéticos a la selección y formación de los grandes talentos 

de todo género. Aquí es donde puede radicar una amenaza gravísima para 

el futuro. Es cierto también que ef Occidente no queda dormido, pero va¬ 

rios observadores han advertido que en Rusia se cultivan los entendimien¬ 

tos superdotados en mayor proporción que en otras partes. Rusia pro fesa 

idolatría por su personal científico; sus hombres de ciencia son los hijos 

predilectos. Los estudiantes de ciencias y de ingeniería constituyen la cre¬ 

ma de la juventud rusa, el grupo distinguido en el que Rusia basa sus ma¬ 

yores esperanzas de triunfo en la competencia técnica con Occidente. La 

Un ión Soviética ha logrado su sorprendente adelanto técnico mediante la 

total reorganización de su sistema de enseñanza. 

La reacción en materia escolar tenía que venir en los Estados Un idos 

y será cada vez más radical. A tiempo se está atajando el peligro. Hay 

mucha mayor preocupación por la calidad en los estudios y se comienza 

a atender muy especialmente a los grandes talentos. 

Una autoridad norteamericana me dijo a mí —escribe John Gunlher— 

que el promedio de los jóvenes soviéticos de ambos sexos, que terminan el 

bachillerato, tienen una preparación científica mejor, especialmente en ma¬ 

temáticas, que la mayor parte de los graduados en los Colleges america¬ 

nos (2). El énfasis por la ciencia y la tecnología es evidente en el estu¬ 

diantado ruso. La superioridad tecnológica puede ser una condición ab¬ 

solutamente necesaria para la supervivencia como nación libre. 

Uno de los 4 puntos fundamentales de la última reforma escolar rusa 

consistía en la atención especial a los estudiantes de dotes excepcionales. 

Kruschev proponía que solo aquellos estudiantes, que hayan demostrado 

una capacidad extraordinaria en alguna rama de estudios, como música, 

artes, matemáticas, física, biología... y que excepcionalmente pudieran se¬ 

guir cultivando sus predilecciones, deberían recibir educación especial. 

Este fué el pasaje que llamó más la atención del académico N. N. 

Semjenow, a tal punto que dedicó un artículo al problema en el periódico 

Frauda (17-X-1958). Afirmaba entre otras cosas que la gran obra del fu¬ 

tí) JOSE JULIO SANTA PINTER. La Educación y su Reforma en la U.R.S.S., 

(1959) N° 25 pp. 77-79. En Selecciones (Marzo 1960) p. 101, se refería que casi 

todas las escuelas rusas funcionan con dos turnos de clases. Algunas hasta con 

tres. La construcción de escuelas no ha logrado seguir el ritmo del aumento de 

población. 

(2) JOHN GUNTHER. Inside Russia lo day. - Reader's Digest (Marzo, 1958). 
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turo constará de dos partes, que colaborarán entre sí, pero que son esen¬ 

cialmente distintas: l9 obras de producción altamente automatizada; y 29 

poderosos laboratorios técnicos para la investigación; lo cual quiere decir 

que para tales tareas es necesario contar con la concurrencia del elemento 

humano excepcionalmente dotado. 

Hay al presente en Rusia 800 Instituciones Superiores, de las cuales 

33 son Universidades completas. La Universidad Lomonosov, de Moscú es 

el rascacielo más soberbio de la ciudad (262 m.). y el edificio más alto 

de toda Europa a excepción de la Torre Eiffel. Se levantó entre los años 

1948 y 1953. y costó 750 millones de dólares (más que la dotación total 

de Harvard. Yale y Princeton juntos). Tiene 1.700 laboratorios; 15.000 

cuartos; un cuadro de 2.400 profesores y un estudiantado de unos 20.000 

estudiantes. 

La Lhiiversidad rusa no tiene cursos de Ingeniería ni Escuelas Médi¬ 

cas; estos Centros tienen diferentes Institutos propios. En los Technicums 

avanzados de la Unión Soviética, se graduaron en 1956 cerca de 70.000 

ingenieros; la cifra correspondiente para los Estados Un idos fué de 30.000. 

La ya citada Universidad de Moscú es una de las selecciones más 

asombrosas. Cada año se escogen 3.000 estudiantes de entre 10 a 12.000 

pretendientes y cerca del 15% de I os admitidos son eliminados antes de 

completar los 5 años. Los estudiantes no tienen problemas económicos, por¬ 

que sus gastos son subvencionados por el Estado. 

Pandit Nebru calificó de prodigioso el proceso educacional que actual¬ 

mente se está operando en la U.R.S.S. 

Los soviéticos hacen notar con orgullo que 17. 600 colaboradores cien¬ 

tíficos trabajan en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y que 

hay 92.000 aspirantes a candidatos. (El candidato es más que un Doc¬ 

tor de Occidente) 2.000 aspirantes a candidatos hay en la Universidad de 

Moscú. Propiamente los académicos son 476; esta cifra se aumentó más 

tarde. 

El Time (27-X-1961) daba recientemente los siguientes datos de es¬ 

tudiantes universitarios (Colleges Students): Estados Unidos 3.500.000; la 

U.R.S.S. 2.500.000 para el año de 1960. Pero otras fuentes acusan supe¬ 

rioridad numérica a favor de Rusia en ciencias. Así por ejemplo, la Revis¬ 

ta Cristiandad refería la siguiente ventaja: 

Rusia forma unos 400 técnicos de cada 1.000.000 de habitantes: los 

Estados Unidos solamente 200; y la Comunidad Económica Europea 70. 

En 1957. el número total de ingenieros y científicos, de que podían dispo¬ 

ner los Estados Unidos y Rusia, venía a ser determinado por el sugiente 

Cuadro: 
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Estados Unidos 

Ciencias Naturales. 241.500 

Ciencias de Ingeniería. 480.000 

Agricultura. 158.400 

Total. 879.900 

Rusia 

120.800 

780.700 

203.800 (3) 

1.105.300 

REACCION ANTE LA AMENAZA RUSA 

No quisiéramos incurrir en un juicio desorbitado sobre la importan¬ 

cia de la técnica y ciencia en estos momentos. Por el contrario, estamos 

plenamente convencidos de la superioridad educativa del Humanismo Cris¬ 

tiano bajo todos sus aspectos. La respuesta básica de la educación a las 

presiones de boy no debe fundarse en programa de mejores balísticas (a 

pesar de su importancia), sino en uno que produzca mejores hombres. Ha¬ 

cemos constancia de esta aspiración insoslayable. 

Pero vivimos también en un mundo de guerra científica ineludible. 

Tampoco podemos sustraernos de la impetuosa corriente bacía la ciencia y 

técnica. Cuando la guerra es inminente o ba llegado ya, otros valores, aun 

los muy importantes, tienen que ceder su puesto a la terrible realidad bé¬ 

lica. La guerra científica, parte de la guerra fría, es ya un becbo que pro¬ 

voca cada vez mayor inquietud y ansiedad. Afortunadamente las nacio¬ 

nes libres ban aceptado el reto y no se duermen. El presupuesto de defensa 

americano es como para bacer temblar a cualquier opositor. 46.700 millo¬ 

nes de dólares gasta Norteamérica en Defensa y es el presupuesto mayor 

en tiempo de paz en la historia de los Estados Unidos. Rusia gasta aún 

más; se estima que son 50.000 millones su presupuesto de guerra (4). 

Aunque la determinación soviética de alcanzar y aun superar a los 

Estados Unidos raya en fanatismo, no bay razón sólida para alarmarse; 

oirá cosa sería si los soviéticos descubriesen alguna nueva arma que fuera 

decisiva en la guerra. Esa superioridad técnica sería fatal, por más que el 

Occidente tuviera otras cien ventajas. 

a) 1. — Los jesuítas norteamerioanos, que dirigen 34 Instituciones Uni¬ 

versitarias en los Estados Unidos, lanzaron al público un comunicado, en 

(3) Revista Cristiandad. (Julio, 1961) p. 23. Est & Ouest (París). 

(4) LUCIAN LAURAT. Le Budhet soviétique pour 1961 EO (1-15 Febrero 

1961) pp. 12 ss. Este autor, sin embargo, propone la cifra máxima de 27.500 mi¬ 

llones de nuevos rublos para el presupuesto de guerra (El N. R. vale 10 rublos 

antiguos o sea, 1,11 $ dollar USA). De ser esto verdad, cambiaría mucho la 

situación en contra de Rusia. 
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el que compendiaban la preocupación general. De ese comunicado son los 

siguientes párrafos: 

“América tiene boy una necesidad urgente de todos los recursos 

humanos. Los talentos deben ser descubiertos e impulsados, y si fuera 

menester, ayudados donde se los encuentre. Hay una urgencia inme¬ 

diata respecto de la educación científica, que todos deben reconocer. 

La Ciencia y las Matemáticas deben recibir nuevo impulso en los 

programas, y una proporción mayor de nuestra juventud de talento 

—por lo menos al presente— debe ser impulsada a especializarse en 

los campos relacionados con las urgencias de la era de los satélites. 

La educación jesuítica continuará ahondando su preocupación carac¬ 

terística respecto de las disciplinas científicas y matemáticas” (5). 

a) 2. — M. Strauss, Miembro de la Comisión de la Energía Atómica, 

advertía a su nación del peligro ruso en materias científicas: 

‘‘No se trata de técnicos rusos producidos en serie, sino de se¬ 

lecciones altamente calificadas. Más de la mitad de los diplomas de 

las Universidades rusas son especialistas en matemáticas o en ciencias. 

La proporción para los Estados Unidos es de una quinta parte. En 

la U.R.S.S. de 4 doctores, tres son diplomados en Matemáticas o en 

Tecnología: mientras que en los Estados Unidos, de 4 doctores, tres 

eligen las Humanidades” (6). 

a) 3. — Mr. Alian Dulles, basta bace poco Jefe de los Servicios de 

Información Americana, afirmaba, que “el Ejército Rojo más temible era 

el ejército de los sabios soviéticos”. América descubre aterrada que la 

U.R.S.S. mantiene una superioridad técnica que será un factor decisivo en 

la competencia Este-Oeste. Algunos dicen: Hay masa, pero no calidad . 

Esta afirmación la ban desmentido los técnicos norteamericanos. Son rea¬ 

les los progresos espectaculares de la técnica soviética en los dominios ató¬ 

micos, electrónicos y aeronáuticos. 

a) 4. — Harry S. Trumasn, ex-Presidente de los Estados Unidos, avi¬ 

saba que no era prudente resistir solos al reto ruso, que era necesaria la 

creación de un fondo común de investigación científica y realizar conjun¬ 

tamente los estudios nucleares con los aliados británicos y cambiar, si fue¬ 

ra preciso, la Ley Mac-Mahon. 

“El lanzamiento del satélite ruso ba estremecido la fe del mundo 

libre en nuestra capacidad de liderato. Que no baya dudas. Si no es¬ 

tamos fuertes, la paz correrá peligro. La propaganda rusa puede, aun 
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ahora, engañar a algunas naciones en cuanto a nuestro poderío real 

y potencial, y puede intimidar a algunos pueblos, para que capitulen 

o entren en arreglos, como lo hizo Hitl er. (Esto es precisamente lo 

que está ocurriendo con las bombas de 50 ó 100 megatones y los vue¬ 

los cósmicos). 

Nuestra principal preocupación, continúa Truman, es mantener¬ 

nos alerta para que los rusos nunca conquisten la hegemonía del po¬ 

der. No cerremos los ojos ante el hecho de que debilitamos nuestra 

vigilancia. Las consecuencias de tal error podrían ser graves, a menos 

que remediemos rápidamente la situación. 

Nuestras sumas para la defensa, sin despilfarros y ciertamente 

sin duplicaciones, deben estar basadas en las graves necesidades de 

nuestra seguridad, y no en la premisa de que estamos viviendo en un 

mundo normal en paz, y que podamos darnos el lujo de despreocu¬ 

parnos. 

El obstáculo invencible a la ambición rusa es la fortaleza militar, 

económica y política de los Estados Unidos y sus aliados libres. Esta 

es la razón por la que tenemos que dar prioridad a la seguridad so¬ 

bre nuestra comodidad. 

Yo sugeriría que la administración realizara una total revalua¬ 

ción de sus necesidades militares, y rindiera el debido tributo a nues¬ 

tra creciente necesidad de personal e investigaciones científicas, y tam¬ 

bién alentara a nuestros mejores estudiantes a una educación más 

alta y a la devoción a la ciencia pura de que nuestro mundo moder¬ 

no depende’’ (7). 

a) 5. <— Alberto Ducrocq, un joven sabio francés, autoridad en mate¬ 

ria de cibernética y electrónica, que pasó varias semanas en la U.R.S.S. 

entre los profesores soviéticos, advertía al mundo sobre la realidad cientí¬ 

fica, que suponía la fabricación del sputnik. La creación de 60.000 piezas 

del satélite ruso es expresión del alto grado de perfección que han alcan¬ 

zado ciertas ciencias ultramodernas, como la electro-metalurgia, la ciberné¬ 

tica, la electro-química. 

Los soviéticos han concentrado todos sus medios en las técnicas del 

porvenir, descuidando las industrias convencionales, dispensadoras del bien 

inmediato. 

Los dirigentes de Moscú ban logrado crear una pasión popular colec¬ 

tiva para la ciencia y las técnicas del futuro: (electrónica, automatismo, cien¬ 

cias físico-químicas). De esta pasión nació, en una atmósfera de trabajo 

'(7) El Diario El Universal, Caracas, (4-Nov. 1957). 
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excepcional, un ejército que aumenta cada día, de jóvenes ingenieros y de 

jóvenes científicos. 76.000 ingenieros en 1956 con una sensible mayoría con¬ 

sagrada a la investigación. 

Ignoramos, prosigue Ducrocq, todo cuanto se relaciona con el carbu¬ 

rante utilizado por los rusos en su famoso cohete, en los satélites y proyec¬ 

tiles. (Este es uno de los secretos más importantes). Cabe deducir que este 

úít imo paso ensancha de tal manera el horizonte militar, que la concepción 

tradicional de la guerra en la tierra está cambiando profundamente (8). 

(En los días que estamos escribiendo estas líneas, la prensa nos trae 

la noticia del lanzamiento del cohete norteamericano Saturno, que ha des¬ 

arrollado una fuerza de 1.300.000 libras, superando así a la de los cohetes 

rusos que solo tenían un impulso de 1.000.000 de libras (T-3-XII-1961). 

* * * 

La preocupación general producida por las últimas bombas soviéticas 

la reflejó dramáticamente el Gobernador de Nueva York, Nelson Rochefeller. 

Delante de 346 periodistas norteamericanos, dijo entre otras cosas: “Yo de¬ 

bo decirles que en términos de esta potencia nuclear militar, nosotros, como 

nación, estamos hoy en peligro. . . En esta edad, el margen entre la vic¬ 

toria y la derrota, —supervivencia y desastre— puede ser muy estrecho. La 

cuestión no es si nosotros queremos la fuerza nuclear o sus armas. La cues¬ 

tión es: ¿Queremos nosotros la libertad?”. 

Los hechos con que hay que enfrentarse son los siguientes: 

—Rusia es una gran potencia bélico-industrial moderna. La direc¬ 

ción que rige los destinos del país, es competente e implacable; está 

decidida a agrandar todo lo que haga falta su fuerza industrial, hasta 

que la Unión Soviética deje empequeñecido a todo competidor. 

—Sus recursos en materias primas son copiosas y el establecimiento 

industrial es extenso. 

—La fuerza obrera es considerable y una rígida disciplina hace in¬ 

concebible toda huelga. 

—Rusia reduce hasta el límite sus gastos de operación, manteniendo 

un sistema de bajos salarios; cuanto más se haga sufrir a los obreros 

(i oh, paraíso de los proletarios!), más recursos quedarán disponibles 

para invertirlos en la expansión industrial. 

—A pesar de que los duros sacrificios de la reconstrucción pot- 

bélica han pasado, el mejoramiento de la vida del pueblo ruso es esen¬ 

cialmente insignificante. Manteniendo el bajo nivel de vida general, 

(8) El Diario El Universal, Caracas, (4-Nov. 1957). 
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los gobernantes soviéticos consiguen realizar inversiones en la defensa 

y en la ampliación industrial muy superiores a las más elevadas inver¬ 

siones del mismo tipo en el Occidente. Esto a su vez hace posi ble el 

desarrollo fenomenalmente rápido del potencial bélico-industrial so¬ 

viético. 

-El veredicto final de una Comisión de ingenieros americanos, 

que inspeccionó las aplicaciones rusas del automatismo, fué el siguiente: 

“Los Soviets están llegando a una fase de perfeccionamiento técnico 

que da mucho qué pensar ’. 

—Los Jefes del Kremlin están tratando de acortar rápidamente las 

diferencias de producción entre Rusia y los Estados Unidos, aunque 

hoy día las ventajas a favor de la industria no:! americana aun son 

muy elevadas. 

—Mientras la producción soviética en la agricultura, vivienda y en 

los elementos que contribuyen al bienestar del pueblo, ha klo au¬ 

mentando muy lentamente, la producción de la industria pesada y mi¬ 

litar se expande en forma agresiva. Se ve claro que por el momento 

no es la independencia y el bienestar individual el objetivo de los So¬ 

viets, sino la preponderancia de la fuerza. En este sentido la balanza 

del poder en el mundo está inclinándose más en su favor (9). 

Estas apreciaciones de los periodistas Joseph y Stewart AIsop en 1956 

han tomado un cariz más peligroso en los años subsiguientes. 

(9) JOSEPH y STEWART ALSOP. La carrera que Rusia está ganando. Selec¬ 

ciones (Dic. 1956) pp. 125 ss. 
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La Unesco 

y la 

educación privada 

en Latinoamérica 

J. EUSTASIO PIESCHACON. S. J. 

Presidente de la C I E C 

PARTIENDO del hecho que la Conferencia sobre educación y des¬ 

arrollo económico y social celebrada en Santiago de Chile en mar¬ 

zo de este año, fué una reunión oficial por participar en ella con 

voz y voto, solamente los gobiernos, sin embargo es muy significativo que 

dentro de un criterio completamente estatal, se baya tenido en cuenta el 

sector privado de la educación en América Latina. 

Y no podía ser de otro modo, si se querían tratar los problemas pro¬ 

puestos con un amplio espíritu democrático, ya que en Latinoamérica la 

educación privada desempeña, aún boy día, un papel preponderante y fué 

por muchos siglos desde la conquista casi el único sector que se preocupó 

por implantar la enseñanza y la cultura en nuestro virgen continente. La 

primera en la fundación de escuelas, colegios mayores y universidades fué 

la Iglesia. La historia de cada uno de nuestros países lo atestigua. 

Para conocer el espíritu que anima tocias las recomendaciones de la 

Conferencia hay que tener en cuenta que esta Conferencia es el fruto de 

una recomendación del S eminario Interamericano de Planeamiento reunido 

en Washington y al que se hace especial alusión en la recomendación 2 

letra c) sobre integración del planeamiento ele la Educación con el pla¬ 

neamiento económico y social: "Se recomienda a los gobiernos latinoame¬ 

ricanos que realicen en forma urgente las tareas de planeamiento educa¬ 

cional, como parte esencial del planeamiento del desarrollo económico y 

social ’, y para conseguirlo Ies propone el establecimiento de las tareas 

regulares del planeamiento educacional, de acuerdo con las recomenda¬ 

ciones clel Seminario Interamericano de Planeamiento de Washington en 

el que se insiste en la importancia de consultar el sector privado de la 

educación y de que esté representado en los organismos de planeación. 
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Para hacer un planeamiento de la educación verdaderamente demo¬ 

crático, para respetar el principio consagrado, en la Declaración de las Na¬ 

ciones Unidas sobre los derechos humanos de la libertad de enseñanza, 

para lograr en el más corto plazo la extensión de la enseñanza hasta acabar 

con el analfabetismo, es imprescindible a los gobiernos contar con la co¬ 

laboración de la educación católica privada, la que por su parte está dis¬ 

puesta a prestarla y de manera muy eficiente y gratuita, en cuanto a la 

dirección pedagógica y la responsabilidad administrativa de las escuelas 

que se le encomienden o de las que funden con las subvenciones del Plan 

de ayuda para el Progreso. 

Una idea del valor que tienen estas recomendaciones nos la puede dar 

el análisis de las tendencias ideológicas que se dejaron ver en las delibera¬ 

ciones de la conferencia de una manera bien marcada. 

En primer lugar había un grupo de tendencias liberales que trataba 

de suprimir todo lo que pudiera tener en las recomendaciones un sentido 

doctrinario para dar cabida a todas las ideologías en su interpretación. Este 

grupo no tuvo mayor fuerza porque esta mentalidad liberal está ya en de¬ 

cadencia en todo el mundo. 

En segundo lugar el grupo laicista de sabor sectario y enemigo de la 

enseñanza privada confesional. Dado el carácter técnico predominante en 

la Conferencia quedaba al margen perdiendo importancia su influencia en 

las decisiones que se tomaron; pero clió muestras de un gran espíritu de¬ 

mocrático. 

También se hizo presente el grupo marxista-comunista cuyo adalid fué 

el señor Armando Hart Dávalos, Ministro de Educación de Cuba, apoyado 

abiertamente por la delegación rusa y entre telones por la de Bolivia jun¬ 

tamente con algunos observadores de organizaciones comunistas interna¬ 

cionales. En general sus actuaciones fueron recibidas por los miembros de 

la Conferencia con frialdad y aún con disgusto notorio. 

Talvez el tener grupo ideológico más fuerte por su preparación técnica 

fué el que pudiéramos llamar socializante (marxista pero no comunista). 

Finalmente el grupo católico formado por elementos de diversas dele¬ 

gaciones que con tacto y discreción apoyaron las ideas democráticas de los 

unos y las iniciativas técnicas de los otros armonizando así las conclusiones 

con los principios que defi enden. 

Este era el marco que sirvió a la elaboración de las R.ccomPnJ(iciones 

de la Conferencia de las que procuraremos entresacar lo que se refiere a 

la educación privada reduciéndolas a los tres puntos que fueron objeto de 

estudio, de los diversos comités. 
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I. — Conclusiones sobre extensión y mejoramiento de la educación 

para contribuir al desarrollo económico y social. 

Se propaso como finalidad de este punto “fijar las metas mínimas y 

precisar los aspectos esenciales de un posible plan de acción para impulsar 

y perfeccionar la obra de ios sistemas escolares en relación con el progreso 

económico, social y cultural ’. 

Las metas mínimas fijadas fueron: 

I) La alfabetización de los mayores de 15 años que no tuvieron opor¬ 

tunidad de incorporarse al sistema escolar y necesitan dominar las técnicas 

instrumentales mínimas de la escritura, la lectura y el cálculo, y ciertas no¬ 

ciones elementales para participar con eficacia en la vida social y econó¬ 

mica de la nación. 

II) La complementación de los estudios de aquellos que abandona¬ 

ron prematuramente el sistema escolar regular. 

III) La educación y desarrollo de las comunidades rurales y de cier¬ 

tas comunidades o grupos urbanos. 

IV) La capacitación, perfeccionamiento y readaptación de la mano 

de obra, y 

V) La extensión cultural, destinada a toda la población, cualquiera 

que sea su nivel educativo. 

La cooperación no oficial en el logro de estas metas se indica en va¬ 

rias de las conclusiones al decirse que los planes de desarrollo económico 

y social deben conseguir una distribución de la riqueza nacional más justa 

y equitativa que la existente y a proporcionar iguales oportunidades edu¬ 

cativas a toda la población, eliminando cualquier tipo de discriminación, 

conforme a lo establecido al respecto por la convención de la Unesco. 

Esta convención establece claramente en el Artículo 2” "que no son 

consideradas como discriminatorias la creación o el mantenimiento cíe esta¬ 

blecimientos privados de enseñanza, si estos establecimientos tienen por 

objeto, no la exclusión de un grupo cualquiera, sino el de ayudar a las po¬ 

sibilidades de enseñanza que ofrecen los poderes públicos, si su funciona¬ 

miento está cíe acuerdo con este objeto y si la enseñanza impartida se con¬ 

forma con las normas prescritas y aprobadas por las autoridades compe¬ 

tentes Por tanto en los planes de desarrollo económico y social según 

la mente de la Unesco, se debe tener en cuenta la educación privada para 

que no baya discriminación de ninguna especie. 

T amb ién babla otra conclusión más explícitamente: "Conviene im¬ 

pulsar y coordinar los esfuerzos clel Estado para extender y mejorar la edu¬ 

cación primaria con la gran fuerza potencial que representa la cooperación 
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activa y responsable de todos los sectores sociales”. Y sobre este mismo 

punto de la planeación educativa es muy de tenerse en cuenta la recomen¬ 

dación que se bace a las Universidades oficiales y privadas: Que las 

Universidades e Institutos de educación superior, debidamente reconocidos, 

participen en el planeamiento nacional y regional de la educación superior 

y cooperen en el estudio y preparación de los planes de desarrollo económico 

y social y especialmente en los de educación 

AI tratarse de los planes de estudio y programas expresamente se tuvo 

en cuenta al sector privado: “Aun cuando es necesaria cierta estabilidad 

en los planes de estudio y programas, éstos deberán revisarse periódica¬ 

mente de acuerdo con los progresos pedagógicos, técnicos y científicos. En 

los trabajos de elaboración o revisión deberán participar representantes de 

las diversas modalidades que presenta la enseñanza media . 

Sobre la educación fundamental y alfabetización de adultos se apro¬ 

baron dos conclusiones que manifiestan la importancia que tiene la coope¬ 

ración privada en esta campaña y de la que no le conviene a los Estados 

prescindir en ningún momento. En la primera de estas conclusiones se dice: 

Hay que movilizar todos los sectores de la producción y de la opinión 

pública, así como el interés de los beneficiarios, con el fin de que partici¬ 

pen activa y sistemáticamente en los programas de alfabetización y edu¬ 

cación de adultosy se añade en la segunda: 'Conviene estimular, me¬ 

diante remuneración especial o reconocimiento de servicios, la participa¬ 

ción de los maestros primarios en la educación de adultos. Esto no excluye 

la cooperación debidamente controlada de otros sectores, instituciones o 

asociaciones capacitados para esta misión . 

Y finalmente, para dejar ya las citas de las conclusiones en este punto, 

queremos clausurarlas con lo que se aprobó sobre: Formación profesional 

y enseñanza técnica. “La relación estrecha que existe entre la formación 

profesional y el empleo, bace aconsejable promover la participación y coo¬ 

peración continuas en la obra de formación profesional de todos los or¬ 

ganismos públicos o privados de las organizaciones interesadas en los pro¬ 

blemas que ella plantea especialmente la de empleadores y trabajadores”. 

Se tiene, pues, en cuenta en el sector privado todos los niveles: pri¬ 

mario, medio, técnico y superior, y el aporte que dá la educación privada 

en todos los países y se recomienda buscar su colaboración con la oficial. 

II. — Integración del Planeamiento de la Educación 

con el Planeamiento Económico y Social. 

Las Conclusiones sobre este aspecto se basan en una nueva interpre- 

tación clel desarrollo económico y social que basta abora no habían tenido 

en cuenta los economistas y que se bacía necesaria para América Latina. 
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No se trata sólo de acelerar el proceso de acumulación económica y 

tecnológica y esperar largo tiempo para que sus frutos se extiendan a la 

mayoría de la población, sino que bay que cambiar este sentido atribuido 

al proceso de desarrollo y convertirlo en un medio que ofrezca al individuo, 

lo más rápidamente posible, un nivel de vida ace ptable en el terreno ma¬ 

terial y un amplio horizonte de oportunidades para su mejoramiento so¬ 

cial; lo cual implica crear oportunidades suficientes para todos y capacitar 

al hombre para que las pueda y las sepa aprovechar, por medio de la edu¬ 

cación. 

A esto se añade que las circunstancias en que tiene lugar el desarrollo 

económico y social de América Latina son diferentes de las de otras naciones 

en las que el proceso de industrialización fue paulatinamente creando una 

nueva tecnología y el individuo, como agente productivo, se iba formando 

progresivamente, debido a la preparación que tenía. 

En América Latina la industrialización se ha implantado podríamos 

decir casi de repente con todos los adelantos de la técnica especializada y 

compleja y no ha encontrado hombres preparados, viéndose obligada a in¬ 

corporarlos en todo su nuevo sistema de organización social, que no ba 

dado los resultados esperados por carencia del requisito fundamental que 

es la educación. A no dudarlo, esta es la causa de los profundos cambios 

estructurales que ya se están produciendo. 

Todo esto llevó a la Conferencia de la Unesco a recomendar hacer un 

análisis de los sistemas educativos de los países latinoamericanos con mi¬ 

ras no solo pedagógicas, sino también económicas para averiguar cómo se 

están utilizando los recursos destinados a la educación y de ahí deducir 

si estos factores corresponden a los objetivos y condiciones de la sociedad 

cuyo mejoramiento se busca. 

Por otra parte este mejoramiento económico y social, en las actuales 

circunstancias mundiales, no dá espera y se hace urgente acelerar el pro¬ 

ceso de desarrollo. Con este fin se ha ideado el Plan de Alianza para el 

Progreso ”, que es una ayuda oficial a los gobiernos latinoamericanos los 

que a su vez, según sus planeamientos de desarrollo económico y social, 

integrarán a ellos los de educación y distribuirán los aportes recibidos se¬ 

gún las necesidades nacionales. 

Aquí viene de nuevo el tema de la participación que tendrá la edu¬ 

cación privada o no oficial en los dineros de la “Al ianza para el Progreso . 

En las conclusiones de la Conferencia sobre este punto del temario 

también se tuvo en cuenta el sector privado, v. gr. al hablar de las tareas 

regulares del planeamiento educacional recomienda: “Realizar un estudio 

exhaustivo de las fuentes de recursos financieros internos para la educación. 
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a fin (fe analizar la posibilidad de obtener una mayor contribución incor¬ 

porando nuevas fuentes no utilizadas y estimulando la cooperación y la 

participación de la comunidad”. 

Es claro que en el concepto de comunidad están incluidas todas las 

instituciones privadas lo mismo que al decir que Hay que estimular la coo¬ 

peración comunal en los programas de desarrollo económico. 

Otra de las Conclusiones dice aún más explícitamente que los gobier¬ 

nos latinoamericanos deberían organizar unidades de planeamiento edu¬ 

cativo con la jerarquía necesaria para que participen en las decisiones de 

política educacional. Para ello deberían estar vinculadas institucionalmente 

con los qrganos encargados de la ejecución de los planes y con sectores 

representativos de las actividades nacionales tanto públicos como privados . 

Por último lo relacionado con los auxilios o préstamos en dinero, se 

trató en el tercer Comité. 

III. — Cooperación internacional para el fomento y ejecución de 

Planes Educativos en relación con el desarrollo económico y social. 

Este era sin duda el punto principal de la Conferencia en la cual se 

pretendía, de acuerdo con la determinación de los Estados signatarios de 

la Carta de Punta del Este, asociarse en un gran esfuerzo cooperativo para 

acelerar el desarrollo económico y conseguir la justicia social. Esta coope¬ 

ración internacional en el orden educativo había quedado expresamente 

reconocida en la Carta de las Naciones Unidas, como indispensable para 

la libertad. la paz y la dignidad del hombre y como “un deber sagrado 

que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de responsabilidad 

y de ayuda mutua”. 

Esta ayuda mutua debía concretarse en la Conferencia de Santiago, 

determinando el tipo y volumen de la ayuda internacional actual en ma¬ 

teria educativa y los principios para determinar las prioridades educativas 

que debe atender preferentemente la asistencia técnica y económica inter¬ 

nacional. 

El trabajo del Comité que estudió estos puntos tan importantes fué 

realizado por los presidentes de las delegaciones oficiales de cada país y 

por tanto sus conclusiones quedaron en el plano exclusivamente oficial, 

sin que directamente se hablara de una ayuda externa a las iniciativas pri¬ 

vadas. 

El tipo de ayuda acordado fué el de asesoría técnica por parte de las 

naciones interesadas en contribuir al desarrollo de los países latinoameri¬ 

canos especialmente de los Estados Unidos que propuso el “Plan de Alianza 

para el Progreso”. En cuanto al volumen de la ayuda fué concretado por el 
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Delegado de los Estados Unidos, así: 'Los fondos públicos externos dis¬ 

ponibles dentro del programa de la “Alianza para el Progreso’’ se prevén 

en por lo menos diez mil millones de dólares, cuyo 15% representa mil 

quinientos millones en los diez años y unos ciento cincuenta millones de 

dólares anuales, cantidad que coincide con el déficit que existe entre las 

necesidades totales y la cantidad que babrá probablemente disponible de 

los recursos internos, según lo ba estimado el grupo de trabajo de la Copal. 

Estos recursos internos, que debe dedicar cada gobierno a educación, 

se fijarán en el 4% del producto bruto nacional o ingreso per capita con 

la recomendación de elevarlo al 5% en 1965 y al 6% en 1970. 

La delegación norteamericana hizo la advertencia que los porcentajes 

anotados eran los mínimos, no excluyendo la posibilidad de poder aumen¬ 

tarlos más tarde. 

Es bueno advertir que esta ayuda externa de la Alianza para el Pro¬ 

greso no es la única con que pueden contar los pueblos latinoamericanos, 

sino que hay otras fuentes de recursos, tales como los programas que ofre¬ 

cen Alemania, Bélgica, Canadá, España, Holanda, Francia, Italia, Reino 

Unido, Suiza y otros. 

Adeprrás, algunos organismos internacionales, según las exposiciones 

que hicieron durante la Conferencia sus observadores, se proponen ofrecer 

ayuda a los países que se la soliciten. Tales son, entre otros. El Banco In¬ 

ternacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco Interamericano de Des¬ 

arrollo, la CEPAL, la FAO, el Fondo de las Naciones Unidas para la In¬ 

fancia, etc., y entre las entidades privadas, la Fundación Ford y la Rocke- 

feller. 

Como anotábamos antes, toda esta ayuda parece que debe encauzarse 

por los conductos gubernamentales; con todo, en las mismas conclusiones 

de este Comité hay algunas indicaciones de las que lógicamente se deduce 

que debería llegar hasta las instituciones privadas, porque se recomienda 

que las organizaciones internacionales y las agencias públicas o privadas 

de cooperación den, en sus programas de ayuda, alta prioridad a las acti¬ 

vidades relacionadas con el planeamiento integral de la educación’’. 

Ahora bien, en el planeamiento integral de la educación quedó clara¬ 

mente establecido que tomarán parte tanto el sector o ficial como el privado, 

no sería, pues, razonable que el sector privado de la educación, que coope¬ 

rará en los planes de desarrollo económico y social quedara excluido, por 

los gobiernos, de la ayuda internacional para la ejecución de esos mismos 

planes. 

Depende, por tanto de la actividad y de la iniciativa privada en cada 

* 
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nación, el alcanzar de sus respeclivos gobiernos el que se la tenga en cuenta 

en distribución de esos dineros. 

Este plan de desarrollo es de tal importancia que, según lo dice la 

Carta de Santiago, constituye en el decenio venidero, una etapa crucial 

en la bitoria de la América Latina, ya que en él se decidirá si los 300 mi¬ 

llones de habitantes a que ascenderá muy probablemente su población en 

19/0, estarán o no en posición de alcanzar mejores niveles de vida y de 

disfrutar de los beneficios derivados de la tecnología y de la cultura, al 

amparo de la libertad y de las instituciones de la democracia representativa”. 

Para terminar queremos hacer resaltar: 

1) El interés que demostraron las organizaciones internacionales, es¬ 

pecialmente la JJnesco con la realización de la Conferencia, por los pro¬ 

blemas educativos en relación con el desarrollo económico y social de Amé¬ 

rica Latina; 

2) El acuerdo unánime de los asistentes sobre la finalidad de este 

desarrollo que es la persona humana y su integración a la sociedad como 

sujeto de los derechos universalmente proclamados; 

3) El reconocimiento de la iniciativa privada en el campo educacio¬ 

nal y su aporte al planeamiento que se propone. 

Nuestra conclusión final, desde el punto de vista de educadores ca¬ 

tólicos. es: la necesidad y la urgencia que tenemos de formar mayor nú¬ 

mero de técnicos en planeación que nos representen en las reuniones inter¬ 

nacionales de educación y nos asesoren en cada nación en los planea¬ 

mientos que se propongan. 
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REVISTA DE REVISTAS 

EL PROBLEMA CUBANO. MAL ENTENDIDO EN EUROPA 

El francés Georges Hourdin, escribe en Informa- 
lions Catholiques Interna!tonales, París, 15-V-1961, un 

artículo acerca de Los cristianos, la justicia social y 

el tercer mundo. 

Afirmando que los cristianos deben to¬ 

mar su parte en la ayuda a las naciones 

subdesarrolladas, dice que es preciso ver 

aquí claro. Y habla así: 

“El ejemplo de Cuba. — Tomemos, si 

lo queréis bien, el ejemplo de Cuba. Esa 

dulce isla del archipiélago de los Caribes, 

era, hace todavía dos años, antes de que 

Fidel Castro llegara al poder, en aparien¬ 

cia y políticamente libre. Estaba entera¬ 

mente, de hecho, en manos de los trusts 

americanos. Era su esclava y vivía bajo 

su dominación humillante. Podemos po¬ 

nernos las manos ante los ojos para inten¬ 

tar no ver esa verdad primera, pero no 

nos serviría de nada. Si no partimos de 

aquí para juzgar los acontecimientos cu¬ 

banos, no llegaremos a nada bueno y to¬ 

maremos una cosa por otra. Hasta 1959, 

la isla de Cuba estaba entregada al mono¬ 

cultivo bajo la forma de explotación pre¬ 

dominante de la caña de azúcar. En 1957 

la venta de esa cosecha produjo 600 mi¬ 

llones de dólares sobre los 800 millones 

de exportaciones hechas por el conjunto de 

la isla. Las explotaciones azucareras es¬ 

taban en casi su mayoría (47%) como 

propiedad de algunas grandes compañías 

americanas. Muchos terrenos se dejaban 

así sin cultivo. Eran, además, los Estados 

Unidos quienes compraban una gran parte 

de la cosecha por encima del precio mun¬ 

dial. Como contrapartida, Cuba compraba 

a los Estados Unidos los productos que 

necesitaba. Así la lazada se enlazaba. Cu¬ 

ba dependía de los Estados Unidos, pero 

700.000 obreros agrícolas vivían misera¬ 

blemente en chozas, esperando un trabajo 

que les ocupaba cuatro meses por año. 

Esa servidumbre, Fidel Castro la ha ro¬ 

to, y es su honor imperecedero. Por eso 

la revolución campesina hecha por él ha 

tomado un sentido irreprimible. Se ha arrai¬ 

gado en plena tierra popular. Hay que te¬ 

ner en cuenta, además, para comprender 

la amistad de que está rodeado, el hecho 

de que él mismo tenía grandes propieda¬ 

des. Fueron éstas las primeras tocadas 

por la reforma agraria. Castro se despo¬ 

seyó a sí mismo. Desposeyó a las compa¬ 

ñías americanas. Devolvió a la isla su 

posibilidad de libertad. Quiso hacer más 

policultivo con las tierras baldías y explo¬ 

tar el subsuelo de Cuba. No pagó, se ob¬ 

jeta, las indemnizaciones de expropiación 

que había prometido pagar. No lloremos 

empero demasiado a las compañías ame¬ 

ricanas. Hace mucho tiempo que los muy 

importantes beneficios hechos por ellas 

les habían reembolsado de su precio de 

compra y de sus inversiones. Es mejor, 

para ellas, que una operación blanca. 

La revolución castrista hiere al vivo a 

los Estados Unidos de América porque 

toca a los trusts que dominan allá al Es¬ 

tado, porque es una señal y como un es¬ 

tado de revolución para todo el continente 
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latinoamericano, sometido a la misma for¬ 

ma de colonización económica. Los Esta¬ 

dos Unidos, a título de represalia, rehu¬ 

saron por lo tanto comprar a Cuba la co¬ 

secha de azúcar hecha por la isla el úl¬ 

timo año. Los rusos, ¡ah!, aceptaron subs¬ 

tituirse a ellos. Todo el mal ha venido de 

ahí. Se lamenta que los americanos, cris¬ 

tianos en su mayoría, sean tan codiciosos 

y tan poco inteligentes. Se lamenta tam¬ 

bién amargamente las consecuencias po¬ 

líticas y religiosas de tal situación, porque 

tenemos la voluntad de intentar detener 

el desarrollo del ateísmo en el mundo. No 

podemos evitar la implantación del comu¬ 

nismo en Cuba si no ayudamos al mismo 

tiempo a Castro a proseguir su obra de 

liberación económica y la justicia social. 

Los cristianos de cualquier nacionalidad 

deben obrar en consecuencia. Hay efecti¬ 

vamente un momento en que la política 

económica se une a la justicia, es decir, 

la más alta moral social. Si no los ayu¬ 

damos económica y políticamente en un 

espíritu de verdadera comprensión, no hay 

que asombrarse de ver a los campesinos 

de Cuba, hechos propietarios de sus tie¬ 

rras y gerentes de sus cooperativas, pre¬ 

ferir el castrismo, aun infestado de co¬ 

munismo, a la sorda dominación de los 

trusts americanos que los dejaban reventar 

de hambre. 

En Argelia —prosigue— nos encontra¬ 

mos frente a un fenómeno del mismo ti- 
99 po.. . 

Contestarnos. — ¡Cuántas cosas habría 

que decirle a este ingenuo (?) cristiano! 

Suponemos que a estas alturas (enero de 

1962) ha podido ya abrir suficientemente 

los ojos; de lo contrario, hay que renun¬ 

ciar a todo diálogo. 

Pero aun situándonos en la fecha de su 

comentario, tendría que haber visto al me¬ 

nos las siguientes cosas, que son hechos 

protuberantes, no palabras, en el trágico 

destino de la isla cubana: 

1? — Castro expropió no solamente los 

capitales, los ingenios de azúcar y las in¬ 

versiones norteamericanas —que eran las 

menores en el conjunto de Cuba, como 

Hourdin lo dice, tal vez a pesar suyo, al 

contar que “las explotaciones azucareras 

estaban en casi su mayoría (47%) como 

propiedad de algunas grandes compañías 

americanas”. Podemos darle algunos datos, 

que él sin duda desconoce, y que tomamos 

del Atlas de Cuba, por Gerardo Canet, 

1949: “El patrón de vida de la mayoría 

de los cubanos no es tan alto como los 

ingresos nacionales podrían permitirles; 

esta discordancia se acentúa en el grupo 

de los campesinos humildes... Esta po¬ 

breza en un país rico es un desajuste 

cuya solución no es sólo de tipo económi¬ 

co, sino educacional y administrativo”. Cas¬ 

tro se apoderó sencillamente de todos los 

elementos productivos, americanos, cuba¬ 

nos, españoles, etc., y no entregó a nadie 

un solo centavo de compensación. 

Por otra parte, nadie cree ya en el mito 

de las tierras “entregadas en propiedad a 

los campesinos”, porque el estado socia¬ 

lista (comunista) cubano, ya desde el 

principio instauró las granjas colectivas y 

las comunas. No negamos que bajo este 

régimen el campesino sobre todo, ha al¬ 

canzado algunas mejoras económicas en 

vivienda, salarios, etc.; pero ¿a qué pre¬ 

cio suyo y de la economía general de la 

nación, y, sobre todo, a costa de qué y 

cuánta sangre e injusticias? El desastre 

económico de Cuba se ha hecho cada día 

más patente hasta llegar a las recientes 

declaraciones de Guevara y sus adverten¬ 

cias repetidas de que vienen tiempos di¬ 

fíciles... En Cuba se está repitiendo la 

inexorable ley de los regímenes comunis¬ 

tas, donde la toma del poder por los rojos 

y la “planificación” resultan en miseria 

y hambre general. 

2” — La supuesta “servidumbre” de Cu¬ 

ba respecto de los americanos, Castro la 

ha roto para cambiarla por la incompara¬ 

blemente peor esclavitud comunista. Entre 

dos males, nos enseña la vida, cuando no 

podamos eliminarlos, hay que optar por 
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ei menor. No negamos las injusticias y 

las explotaciones de ciertos intereses eco¬ 

nómicos (.americanos o no); pero al me¬ 

nos en Cuba se habían ido suavizando y 

reduciendo y allí se disfrutaba de un ni¬ 

vel de vida que muy pocos países latino¬ 

americanos podían ofrecer 

3® — El autor propone "ayudar" a Cas¬ 

tro (los católicos, se supone) para que no 

caiga en el comunismo... ¡Qué simple 

desconocimiento de la triste verdad! Fue¬ 

ron los católicos, las ilusionadas juventu¬ 

des de Acción Católica, el mismo clero 

católico, los mejores defensores de Cas¬ 

tro. en la esperanza de que iba a realizar 

una verdadera revolución cristiana; pero 

poco a poco fueron ignorados, desplazados 

y finalmente perseguidos. Ahora sabemos, 

por confesión propia de Castro, que el en¬ 

gaño y la traición venían armados desde 

los comienzos y se fueron desarrollando 

astutamente hast3 que, tomados todos los 

resortes del poder, se quitó finalmente 

la careta. 

4° — Nos hace sonreír la candidez eon 

que se afirma que por la reforma agraria 

Castro se desposeyó a sí mismo... ¿No 

le parece, señor Hourdin. que es un ex¬ 

celente negocio abandonar unas cuantas ca¬ 

ballerías de tierra, para conseguir el do¬ 

minio total sobre toda una nación y un 

pueblo? Ríase aquí de los imperialismos 

económicos extranjeros... 

4® — Y dejamos lo demás porque no 

nos parece caritativo ni cristiano seguir 

hundiéndole el cubo hasta las orejas al 

infortunado escritor que desde la lejana 

Europa dictamina entusiastamente sobre 

‘‘la dulce isla de los Caribes...” Sola¬ 

mente. por amor a Francia, le aconseja¬ 

mos que mire bien lo que va a pasar en 

Argelia, y a quiénes se entrega el poder, 

para que después no se lamente de la 

pérdida para la cristiandad y para Fran¬ 

cia de todo un emporio pasado al comu¬ 

nismo_ 
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Esta colección ya acreditada nos pre¬ 

senta dos nuevos volúmenes; Adultez es 

un libro escrito en equipo por eí grupo 

lyonés de estudios médicos. ¿Qué es un 

adulto? Las edades del hombre. Datos 

fisóficos. Perspectivas biotipológicas del 

adulto. 

Afectividad. Mecanismos intelectuales 

en la adultez. Vida adulta. Crisis espi¬ 

ritual del adulto. 

En la problemática de las edades en 

su aspecto sicológico hay mucha lite¬ 

ratura infantil, y aun de la vejes y po¬ 

ca sobre esa edad intermedia cual es la 

adulta. 

Y sin embargo es la edad de mayor 

irradiación vital. Biología, afectividad, 

intelectualidad; estas son las tres gran¬ 

des dimensiones que se estudian aquí 

en. sus interrelaciones mutuas. El libro 

es útil y agudo. Con él el lector se ayu¬ 

dará y podrá ayudar a otros en la 

difícil tarea de ser adulto. 

El libro del doctor Snock "Escrú¬ 

pulo, pecado, confesión", es una es¬ 

pecie de complemento de la otra suya 

"Confesión y sicoanálisis''. La tesis es 

muy simple: se trata de aclarar ideas 

a fin de evitar que lo sacramental y 

lo meramente terapéutico se invadan 

mutuamente. Se analizan los diferentes 

aspectos de la confesión y se ponen los 

límites a un ministerio sagrado que po¬ 

dría deslizarse a! campo de cierta pro¬ 

fanación. La segunda parte dedicada al 

pecado tiene la nota característica de 

fijarse en los ambientes síquicos y am¬ 

bientales para terminar con el espinoso 

tema del escrúpulo y dar algunas su¬ 

gerencias y normas útiles a los confe¬ 

sores y a los médicos. Un buen libro 

para los directores de almas. 

Angelí Valtierra, S. I. 

ROPS DANIEL. JESUS AND HIS TIMES. Edit. E. P. Dutton New 
York — 479 pág. N. York. 

Daniel Rops, polifacético francés ape¬ 

nas necesita presentación y menos este 

libro traducido a la mayoría de las len¬ 

guas 

El autor ha escrito una vida de Cris¬ 

to brillante, movida, dentro del marco 

histórico, y con sentido periodístico 

dentro de la necesaria erudición cien¬ 

tífica. La pintura del’ judaismo y del 

paganismo de la época es sobre todo 

brillante. Su pluma ha sabido crear y 

recrear los antiguos mundos con fuer- 
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za notable. Sin agregar gran cosa a lo 

dicho en las innumerables biografías 

modernas de Cristo esta tiene un méri¬ 

to especial: se deja leer por todos los 

públicos especialmente intelectuales y 

deja un sabor grato para seguir estu¬ 

diando a Cristo. 

A. Valtierra, S. J. 

GARDINER HAROLD. MOVIES, Moráis and Art. an Frank Getlein. 

Sheed and Ward. New York 179 pág. 1961. 

Un técnico de cine y un moralista se 

han juntado para producir este ensayo 

sobre un tema candente en Norteamé¬ 

rica y en el resto del mundo. . . .cine, 

arte, moral, censuras. Hay una gran des¬ 

orientación en este aspecto. Desgracia¬ 

damente a la Iglesia que fue y es la 

gran mastra de las artes se la quiere 

considerar solo en un aspecto de poli¬ 

cía, preocupada con el lado negativo 

de la censura. Y no hay nada más fal¬ 

so. Los documentos eclesiásticos últi¬ 

mos, especialmente de Pío XII, sobre 

esta materia nos dan un saldo muy posi¬ 

tivo. Hay que penetrar en el arte del 

cine y captar su sentido humano y edu¬ 

cativo pero hay un punto básico que 

es el fondo de este trabajo "un pleno 

juicio artístico de una obra cinemato¬ 

gráfica debe necesariamente incluir la 

dimensión moral. El arte por el arte tan 

traído y llevado solo tiene sentido acadé¬ 

mico antes del original. 

El P. Gardiner sintetiza así su pen¬ 

samiento: Yq sostengo que el Juicio 

total artístico, la completa evaluación 

de una pieza de arte incluye una di¬ 

mensión moral” (Pág. 103). ¿Cual es la 

razón profunda de este aserto? "El fin 

directo, formal de una obra de arte es 

dar placer físico o artístico, ahora, este 

placer desde el momento que tiene su 

término en el hombre racional debe ser 

racional. La racionalidad del placer re¬ 

side en el hecho que el arte recurre 

al hombre como hombre y no simple¬ 

mente como animal (pág. 106). 

Este pensamiento central constituye 

lo más original del libro y es a la vez 

una magnífica aportación al problema 

de l'a censura de cine y a las trabas 

en esta línea. Solo un dilentismo cul¬ 

tural periodístico puede negar las ba¬ 

ses de esta argumentación entre muchos 

críticos. 

Angel Valtierra, S. J. 

BRLINOT AMEDEE, S.C.J. Saint Paúl and Ms Message. Hawtharn books 

New York. 140 pág. 

La personalidad de Pablo de Tarso 

es tan rica que es casi imposible abar¬ 

car los aspectos de su vida. Pablo como 

heredero de los griegos, de los roma¬ 

nos y los orientales se presta a los más 

variados análisis. En este libro el autor 

recorre el pensamiento del Apóstol desde 

Demasco a Roma y tal vez el mérito 

principal del libro sea el enmarcar las 

epístolas dentro de un momento preciso 

e histórico de la vida con todas sus mo¬ 

tivaciones sicológicas. 

El mismo autor dice: "Pablo es un in¬ 

discutible genio literario. Su genio es 

a la vez lógico e imaginativo, analítico 

y sintético, universal y concreto y todo 

esto inflamado por una gran pasión”. 

Dar una idea de todo esto es el fin del 

autor. 

Valagar 
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EDITORIAL SAL TERRAE, Santander España. 

VIDA Y ESTADOS DE PERFECCION. Documentos pontificios de Pío 
XII. Agrupados por Rene Carpentierr. 409 pág. 1961. 

REFLEXIONES SOBRE PERFECCION SACERDOTAL, Jesús María 
Belirach, S. J. 742 pág. 1961. 

Dos libros de alto valor ideológico y 

práctico y a la vez compleamentarios. 

El primero fundamentalmente trata de 

proporcionar a los religiosos y religiosas 

un tratado útil y práctico en que puedan 

encontrar fácilmente el pensamiento del 

genial Pío XII distribuido en cuatro par¬ 

tes: Naturaleza de la vida religiosa. 

Renovación y adaptación. Servicio de 

Iglesia. Algunas normas sobre vida re¬ 

ligiosa. 24 capítulos densos, trabados, 

llenos de ideas. Es un pequeño enquiri- 

dion de la vida religiosa. 

El libro del’ P. Balirach sobre la per- 

facción sacerdotal es más personal aun¬ 

que coincide con el anterior en estar 

compuesto a base de documentos pon¬ 

tificios 

En la primera parte, se estudia el 

sacerdote en sí como sujeto inicial de 

perfección sacerdotal y en la segunda 

se trata de analizar todo lo referente 

a la perfección específica, medios y 

grados. 

El libro realmente es de suma utilidad 

para los sacerdotes pues constituye una 

especie de código de vida espiritual or¬ 

denado y práctico. 

Valagat 

ANDRES RUSZKOWSKI, El Comunismo, 21 x 14 cm,, 237 páginas, Bar¬ 
celona, Herder, 1962. 

Desde hace largos años, el ilústre in¬ 

telectual católico polaco, Dr. Andrés 

Ruszkowski, ejerce un fecundo y hondo 

apostolado en nuestra América. Profe¬ 

sor de periodismo, director del centro 

o secretariado latinoamericano de la 

Oficina Católica Internacional del Ci¬ 

ne. En esta obra nos presenta el tex¬ 

to de sus lecciones, dadas en febrero 

y marzo d e 1960, en la Pontifi¬ 

cia Universidad Católica dél Perú, 

acerca de un tema tan importante como 

urgente en su conocimiento y consi¬ 

guiente actuación por los católicos y aun 

por todos los hombres libres del mun¬ 

do. Como lo indica lealmente en su no¬ 

ta aclaratoria, este libro se basa en una 

obra mucho más extensa, el Manual del 

Comunismo Mundial, que redactada ba¬ 

jo la dirección del P. Bochenski, O.P. 

se prepara ya en edición española; pe¬ 

ro de todas maneras tiene el doble mé¬ 

rito de la primacía en el tiempo y de la 

fiel condensación En este último aspec¬ 

to, podemos decir que la obra actual 

inicia perfectamente y en relativamente 

pocas páginas al lector de cultura me¬ 

dia en los sectores todos de esta graví¬ 

sima invasión intelectual, política y 

práctica que ya se cierne amenazadora 

sobre el Nuevo Mundo. Hay aquí una 

singular riqueza de datos, puestos al 
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alcance de todos en forma muy asequi¬ 

ble. Ojalá que el libro se difunda muy 

ampliamente en nuestros medios univer¬ 

sitarios y científicos, para contrarrestar 

la peligrosa ilusión de este verdadero 

"mito del siglo XX', forjado en Moscú 

para el dominio mundial. 

G.A.J. 

NO L1TTLE THING. By Elizabeth Ann Coofer. Doubleday and Co., Inc. 
Carden city. New York — 1960 — 14 14,7 x 21,4 cm. 

Novela que obtuvo "The Doubleday 

Catholic Prize Fiction" en 1960 y, en 

palabras de Harold C. Gardiner, S. J. 

—editor de la Revista AMERICA— está 

soberbiamente escrita. ... de ella no 

duda en afirmar el P. Gardiner que es 

tan buena como cualquiera de las no¬ 

velas de Graham Greene. 

En nuestro juicio es realmente digna 

de encomio. Es la batalla de un sacer¬ 

dote que ha caído; la autora va desco¬ 

rriendo el velo de una vida que quiso 

ser feliz lejos de Dios, y a quien volvió 

precisamente por el rechazo de la mis¬ 

ma creatura que la había apartado de 

Dios. 

A través de la vida del P. Michael 

Mundy se ven retratadas las horas de 

un sacerdocio lleno de fervor, su caída, 

la lucha encarnizada contra el Dios a 

quien quería antes servir y finalmente 

la rendición incondicional a la miseri¬ 

cordia de ese mismo Dios y de la Igle¬ 

sia que perdonan y olvidan para siem¬ 

pre. 

V. Zea, S. I. 

PRAYER, By Hans Urs von Balthasar. Translated by A. V. Littledale. 246 
páginas. Sheed and Ward, New York, 1961. 

En la revista "Le Fígaro" decía el P. 

Louis Bouyer de este libro: “Unico en 

su fuerza y en la riqueza de contenido 

y con frecuencia logra gran belleza de 

expresión. . tal vez el mejor libro que 

haya aparecido sobre doctrina de la 

oración, quizás desde el siglo XVII". 

Un libro que por nuestra infantil pie¬ 

dad de novenas sería un escándalo tra¬ 

ducir al castellano. Los fundamentos de 

nuestra unión con Dios son analizados 

con precisión germana bajo la luz de 

la más audaces palabras usadas en la 

gran Escritura, sobre todo en San Pa¬ 

blo. 

En forma tan teológica como clara y 

agradable el P. Balthasar alterna del 

Misterio de la Trinidad por el Verbo 

Encarnado a la Iglesia Mediadora, pa¬ 

ra hacer sentir que la oración no es un 

esparcimiento personal sino una empre¬ 

sa en que todas las energías deben reu¬ 

nirse para la glorificación de Dios por 

medio del hombre sobrenatural. 

Además, don un sentido moderno, 

hacer resaltar las antítesis de nuestra 

oración entre la existencia y la esencia, 

la carne y el espíritu, el cielo y la tie¬ 

rra, la cruz y la resurrección. 

Fué escogido el año pasado como el 

libro del año por el "Catholic Book 

Club". 

L. C. D. 
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EDICIONES FAX. Madrid. 

JOHNSON VERRNON. Un señor. Una fe. 254 pág. 1961. 

POUCEL VICTOR, Apología del cuerpo. 308 pág. 1961. 

LEPP IGNACE. Claridades y tinieblas del alma. 292 pág. 1961. 

Ediciones Fax de Madrid en su colec¬ 

ción Perspectivas nos presenta tres tí¬ 

tulos más de alto valor científico. 

Un señor y una le es la relación au¬ 

tobiográfica del pastor protestante in¬ 

glés Johnson Vernon convertido a la 

Iglesia romana el 13 de septiembre de 

1929 y que tuvo mucha resonancia en 

el mundo religioso. 

No solo es estudio biográfico, hay 

algo más. Es un fino análisis sicológico 

de gran utilidad para los que les inte¬ 

resa penetrar en las profundidades del 

alma. 

Es un reiato henchido de vida, dra¬ 

mático, ingl’és cien por cien. No es una 

conversión hecha a ciegas. Es el itine¬ 

rario humano divino de un alma since- 

rísima. En una palabra; es el drama 

hecho carne en la propia vida. Es ya un 

libro clásico en este género y ahora en 

vísperas del concilio de suma utilidad 

para todos. 

. . . . Poucel por su parte nos da en 

su libro Apología del cuerpo sobre una 

materia difícil un aporte magnífico. El 

cuerpo humano ha sido tratado desde 

puntos de vista antagónicos: o es el 

enemigo a secas del hombre o es el ob¬ 

jeto de ía idolatría más exaltada. Hoy 

más que nunca se explota el cuerpo 

humano y se le supervaloriza por el 

cine, los deportes, la higiene etc., y 

por otra parte cierta ascesis unilateral 

tiene miedo hasta de nombrarlo: es el 

enemigo. Hay una especie de exclusivis¬ 

mo para el alma como si el Creador no 

hubiera tenido nada que ver con el 

cuerpo y fuera fruto del maligno. Por 

esto la obra poniéndose entre los dos 

extremos nos da todo su sentido pro¬ 

fundo. El hombre erguido, el rostro, la 

belleza corpórea son instrumentos de 

algo superior. Paúl Claudel considera 

este libro brillante, elocuente, ingenio¬ 

so, entretenido. Sus dos partes: simbo¬ 

lismo de las formas y liturgia de las 

funciones, nos dicen todo lo que el autor 

quiso decir. Apología del cuerpo viene 

a ser así apología del alma. 

Ignacio Lepp, director del Instituto 

de Psicosíntesis de París, nos da en cla¬ 

ridades y tinieblas del alma una ver¬ 

dadera obra maestra; e¡l mundo del 

inconsciente, y sus tinieblas la libido, 

los complejos, el alma enferma, sicología 

y religión no son sino títulos de partes 

centrales del libro. Lo que los místicos 

vieron en el alma: una zona de luz y 

otra de tinieblas. El autor ha calado 

más hondo que los racionalistas y si- 

coanalistas. L as zonas no están tan 

separadas "Ni la claridad es claridad 

de ángel ni las tinieblas son el infier¬ 

no, sino el abismo profundo y original 

sobre el que se cierne el' espíritu como 

en los días de la creación. 

Es un ensayo de sicosíntesis que quie¬ 

re integrar todas las esferas de la vida 

en la personalidad humana y aprove¬ 

char las riquezas del inconsciente y de 

la zona líbre. 

El Dr. Lepp estudia el tema difícil 

con lucidez y su lectura abre horizontes 

a los especialistas y a los sencillos 

aficionados. 

Angel Valtierra, S. J. 
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AN NU AI RE INTERNATIONAL DE L’EDUCATION. Vol. XXII, 1960. 

Ginebra, Oficina internacional de Educación; París, Unesco publicación 

N9 223, 550 pág. 

Se han establecido balances anuales, 

de carácter internacional, relativos al 

desarrollo cualitativo y cuantitativo de 

la economía, de las finanzas, del traba¬ 

jo, de la higiene, etc A este respecto, 

puede afirmarse que el Annuauire in- 

tetnational de l'Education desempeña 

idéntico papel por lo que a la educa¬ 

ción se refiere. El1 XXII volumen de esta 

publicación, editada conjuntamente por 

la Oficina internacional de Educación 

y la Unesco acaba de salir de prensa 

y su consulta es obligada para todos 

cuantos deseen conocer la evolución, 

más lenta o más acelerada según los 

casos, de las diferentes corrientes edu¬ 

cativas que se han manifestado en 1959 

a 1960. He aquí, por ejemplo, algu¬ 

nas de las principales tendencias re¬ 

gistradas en el estudio comparado, ela¬ 

borado a base de las informaciones faci¬ 

litadas por 77 países, que figura en el 

Anuario de 1960: 1) Por primera vez la 

curva relativa al aumento de los créditos 

consagrados a la educación ha registrado 

un descenso (13.2% en lugar de 16,12% 

el año anterior); 2) aun cuando la co¬ 

rriente en favor de la prolongación de 

la enseñanza no ha alcanzado el nivel 

del año precedente, no por ésto ha de¬ 

jado de continuar ganando terreno; 3) 

el promedio de aumento de la matrícula 

asciende a 6,83% en la enseñanza pri¬ 

maria y a 11,45%, en la segunda ense¬ 

ñanza; 4) el movimiento en favor de la 

reforma de los planes de estudios y 

de los programas ha alcanzado mayor 

intensidad en el sector de la enseñanza 

secundaria que en el de la primaria; 

5) aun cuando se continúan esperando 

los resultados positivos de la compa¬ 

ña en favor del aligeramiento de Tos 

programas escolares, la tendencia a la 

inscripción de nuevas asignaturas en 

los planes de estudio vigentes se ha 

mostrado menos activa; 6) mientras las 

modalidades de formación profesional 

del personal docente han sido modifi¬ 

cadas en gran número de países, ha 

mejorado la situación materia! de los 

maestros de una u otra categoría. 

L’ECOLE A MAITRE UNIQUE, publicación N9 227, 1961. Ginebra, 

oficina Internacional de Educación; París. Unesco. Plaza de Fontenov. 276 

páginas. 

Este volumen, que llega también con 

digo de retraso pero es de suma utili¬ 

dad para los estudios sobre educación, 

hace un estudio comparado de la ad¬ 

ministración y organización de los co¬ 

legios regidos por un soló maestro. El 

análisis completo y los estudios mono¬ 

gráficos de cada país revelan multitud 

de datos e informes de un gran valor 

para quienes son responsables de la 

educación nacional. 

L’ORGANISATION DE L’DUCATION PRESCOLAIRE, publicación N9 

229. Ginebra. Oficina internacional de Educación. 1961, Unesco, Plaza de 

Fontenoy, 288 páginas. 

Otro nuevo aspecto, sobre esta ne¬ 

cesidad que tiene relación con la fami¬ 

lia y con la educación obligatoria, ofre¬ 

ce este compendio de las respuestas de 

63 países a la encuesta dirigida por la 

oficina de educación de la Unesco. El 



volúmen reproduce lo más importante 

de las respuestas de los Ministerios de 

Educación de cada país. Comprueba la 

necesidad de sistematizar y reforzar la 

educación preescolar, de la que gran par¬ 

te dependerá la que reciba el año en el 

colegio. 

J. A. C. 

De la Editorial MOLINO, Urge!, 245, 

Barcelona-España, hemos ido recibien¬ 

do una notable colección de libros de 

carácter ameno, lujosamente editados 

y con carátulas de color. Son lectura 

ligera, totalmente sana y en estilo tan 

adaptado a la mentalidad de los niños 

que cualquiera, chico o grande pero 

con al'ma joven, puede deleitarse pro¬ 

vechosamente con ella. La colección 

"Animales y Selva" llega en un mo¬ 

mento en que la literatura y la cinema¬ 

tografía descubren de nuevo los gran¬ 

des valores de la naturaleza, en la que 

se refleja más viva y pura la imagen 

del Creador, Como dice lames Oliver 

Curwood, en una de sus célebres nove¬ 

las sobre este género, "Para llegar a 

amar a los animales salvajes es preci¬ 

so conocer su vida verdadera, real, sin 

artificios de ninguna especie. Los hechos 

que constituyen sus vidas son nove¬ 

lísticos y tienen a veces una fuerza dra~ 

mática tal, hay en ellos tantas cosas 

que los hacen semejantes a nosotros, 

que el biógrafo de animales no necesita 

apartarse un punto de la verdad para 

despertar u n interés apasionado del 

lector". Libros como Jefes gris, de J. E. 

Chipperfield, Dommer el canguro, de 

Denis Clark, Kpo la pantera, de Rene 

Glillort, Thowra caballo salvaje, de Ely- 

ne Miltche, Sirga la leona, de Rene 

Guillot, Salvaje y libre, de Helen Grof- 

TOMAS GALVIS, S. J. La Cadena 

1961 — Carvajal y Cía. 

Excelentemente impresa por Carvajal 

y Cía, hemos recibido esta muy amena 

fithe, serán grata lectura y muy útil 

regalo en ocasiones memorables. 

Además hemos recibido varios ejem¬ 

plares de la colección Aventaras, como 

"Las mellizos de Santa Clara"» de Enid 

Blyton, El río de la selva por Howard 

Pease, El viento que mata por el mismo 

autor, Guillermo el detective por Rich- 

mal Crompton, Guillermo el ganster por 

el mismo autor. El misterio del galo 

desaparecido por Enid Blyton, Carga¬ 

mento secreto por Howard Pease, Jen- 

nings sigue una pista por Anthony 

Buckeridge, El Club de los Aursseloups 

por Noel' Calef y Robert Picp, Post Mor- 

tem de Guy Gullingford, El club del 

pino solitario por Mal’com Saville, Gui* 

llermo y los pigmeos por Richarl Cromp 

Tan, Jack y Jill por Luisa M. Alcott, Siete 

verjas blancas por Malcom Saville, Mis¬ 

terio de la casa escondida por Enid 

Blyton, Misterio en la aldea, de la 

misma autora, Sin patria por Juana 

Spyri, El misterio de Sbns-souci por 

Agatha Cristie. 

También nos llegaron algunos títu¬ 

los de l’a colección Horar felices, más 

infantiles pero no menos lujosos y pul¬ 

cros. 

Cuando se publica tanto libro daño¬ 

so, y aun directamente obsceno, debe¬ 

mos estimular ediciones como las de la 

Editorial Molino, que serán de gran utili¬ 

dad para las bibliotecas familiares y es¬ 

colares y además ofrecen literatura ame¬ 

na para los momentos de descanso y 

las ocasiones en que alguien quiere 

obsequiar un libro, sin duda, el mejor 

regalo. 

I. A. C 

— (Colección de Cuentos) — Cali 

colección de cuentos instructivos. Narra¬ 

dor ágil y delicado el P. Tomás Galvis 
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entretiene e instruye en forma que re¬ 

cuerda la del P. Coloma o de Fernán 

Caballero, los maestros románticos del 

cuento español. Nadie podría hacer un 

mejor regalo a un muchacho o niña 

que éste atractivamente y elevador 

libro. 

"La Inmaculada de Murillo’’. Emoti¬ 

va y bien diseñada fantasía sobre el 

cuadro del inmortal pintor. — Sostén 

o Verdugo? impresionante historia so¬ 

bre una vocación frustrada. — La Prin¬ 

cesa Lily, inspirada en el ambiente de 

la Conquista en el sur de Colombia.— 

La Cadena, sobre el tema de la violen¬ 

cia en las regiones campesinas de Co¬ 

lombia. Se leen todos, lo repetimos, 

con sumo agrado y con mucho prove¬ 

cho. 

F. Torres 

HIPOLITO JEREZ, S. —. — El Educador de un Imperio. — Santander 

(Espino). 1960. — Editorial Sal Terrae. 

Este libro es de verdadero interés 

para todos los aficionados a las disci¬ 

plinas humanísticas. Amenamente es¬ 

crito, eí libro nos introduce en la Ro¬ 

ma inquieta de los principios del Im¬ 

perio, los años dorados de Augusto 

César. Encontramos ya al poeta adqui¬ 

riendo sus primeras letras sometido a 

la palmeta del preceptor Orbilio. Más 

tarde, en Atenas, célebres maestros: 

Filodemo, Aristo, lo introducen en los 

secretos de las ciencias y las artes. 

Regresa a Roma a cultivar para toda 

su vida el arte exquisito de las palabras 

y gozar cómodamente de su dorada me¬ 

dianía. Los capítulos son muy sugesti¬ 

vos: Horacio y sus amigos—. En el 

círculo de Mecenas— Amó Horacio la na¬ 

turaleza? —Conoció Horacio la Biblia?—■ 

¿Por qué le asusta tanto la Pallida 

mors? —¿Qué enseña Horacio — ¿Cua¬ 

les son los temas de su gusto?. 

Analizados con mano maestra las odas, 

sátiras, epístolas y el Arte Poético del 

inmortal poeta de la más brillante épo¬ 

ca de la poesía latina, el autor hace 

metódicamente un resumen de los prin¬ 

cipales tópicos del' ideal clásico. Quien 

quiera quedar introducido en el más 

refinado momento del mundo antiguo, 

encontrará en las páginas llenas de 

experiencia, autoridad y conocimiento 

del P. Hipólito Jerez el mejor guía po¬ 

sible. 

F. Torres 

F. J. SHEED — Teología y Sensatez, traducción castellana. 22 x 14 423 

páginas. — Barcelona, 1961 — Editorial Herder. 

Nos encontramos con una obra única 

en su clase: un tratado de teología para 

el hombre común, que poseyendo una 

cultura normal desea instruirse conve- 

mientemente en las verdades religiosas 

El libro es con verdadero interés, por¬ 

que las cuestiones fundamentales que¬ 

dan abordadas en un estiló sencillo, 

persuasivo y a la vez comprensivo de 

la realidad. 

Tiene tres grandes partes: Dios, las 

criatura, el hombre. En cada una se 

tocan los principales tópicos: naturaleza 

divina, revelación, Trinidad, la creación, 

Tos ángeles, el hombre, la redención, el 

Cuerpo Mistico de Cristo, la vida de la 

Gracia. 

Recomendamos con todo empeño esta 

excelente obra a los católicos adultos 

que quieran conocer de veras su fé. 

G. A J 
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De la Editorial Mateu, San Gervasio 

84, Barcelona, nos han llegado algunos 

ejemplares de su excelente Colección 

Juvenil Cadete, "Los mejores libros pa¬ 

ra muchachos", de los que han publi¬ 

cado —que sepamos— 160 títulos mag¬ 

níficos, muy bien escogidos los auto¬ 

res, con un criterio de selección moral 

que ojalá imitaran otras editoriales, y 

en ediciones pulquérrimas. 

I. A C. 

CARLOS DICKENS: ALMACEN DE ANTIGÜEDADES - Colección 
Juvenil Cadete. — Editorial Mateu — Barcelona. San Gervasio, 84, 1960. 

Una preciosa edición de la novela de 

Dickens, cuyos personajes pletóricos de 

vida cautivan desde el primer momento 

la atención del lector, que se siente 

arrastrado a seguir los lances e inciden¬ 

tes en que aquellos se ven envueltos, 

y especialmente la dulce y angelical 

Nelly, verdadero báculo de su abuelo el 

anticuario, que obcecado por asegurar 

el porvenir y la felicidad de la niña, 

deja su fortuna en manos de desapren¬ 

sivos tahúres, y deshauciado de su 

hogar apoyado en el débil hombro de 

la nieta se ve precisado a emprender 

una auténtica peregrinación huyendo 

de l’a maldad innata del enano Quilp, 

una de las figuras de más recia perso¬ 

nalidad en esta excelente obra. 

En todos los corazones sensibles han 

de encontrar eco los dramáticos lan¬ 

ces y episodios que como la vida mis¬ 

ma rebosan dulzura y amargor, y son, 

en esta novela, fiel' exponente de las 

altas dotes literarias del inmortal Car¬ 

los Dickens. 

MARIA FARGUES, Tests colectivos de Catecismo, trad, cast. 22 x 14 cm., 
396 páginas, Barcelona, Herder, 1961. 

Obra compuesta en colaboración, es 

útilísima para comprobar la asimila¬ 

ción de toda una clase a las enseñan¬ 

zas catequísticas; aunque evidentemen¬ 

te, y como lo prevén sus autores, está 

sometida a las futuras revisiones y me¬ 

joramientos de la inapelable experien¬ 

cia. De todos modos, es una ayuda va¬ 

liosísima para la enseñanza moderna 

del catecismo. 

G.AJ. 

Pertenecientes a la “Pequeña Biblioteca Herder”, tomos en un formato de 

18 x 11 cm., hemos recibido los siguientes títulos: 

N. 12. Así son los Santos, por Los San¬ 

tos. por Karl Fárber, 196 páginas, Bar¬ 

celona, Herder, 1961. Breves biografías 

de algunos santos entre los más impor¬ 

tantes de la Iglesia, que se leen con 

gusto y devoción, porque son retratos 

muy hermosamente trabajados y que 

saben presentar los rasgos esenciales 

de estas figuras ejemplares de la cris¬ 

tiandad. 

N. 13. Cuestiones mariológicas. por 

Constantino Oggioni, 122 páginas Bar¬ 

celona, Herder, 1961. Se exponen al 

gran público los puntos más interesan¬ 

tes de la teología sobre la Santísima 
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Virgen, de acuerdo con las investiga¬ 

ciones más modernas. Gran alimenfo 

de la sólida piedad hacia Nuestra Se¬ 

ñora. 

N. 14. £1 problema de lo sobrenatural, 

por José Colombo, 107 páginas, Barce 

lona, Herder, 1961. Una aguda conside¬ 

ración de la entraña misma del cristia^- 

nismo, hecha con claridad y orden, que 

examinia las posiciones de varios dis¬ 

tinguidos especialistas modernos a la 

luz de las enseñanzas de la Iglesia. Lo 

recomendamos vivamente aun a los ca¬ 

tólicos cultos que sin ser teólogos quie1- 

ren ahondar en su fe. 

N. 15. Teología católica y ciencia de 

las religiones, por losé Graneris, 87 pá¬ 

ginas, Barcelona, Herder, 1961. Se con¬ 

trasta muy acertadamente la ciencia de 

las religiones con la teología de la ver¬ 

dadera religión; reacción muy justa y 

necesaria ante la tendencia de algunos 

historiadores de las distintas "religiones" 

que históricamente han ido apareciendo 

en el mundo, por ofrecerlas como en un 

mismo plano. 

N. 10. El bautismo y la confirmación 

en la teología contemporánea, por To¬ 

más Camelot, 83 páginas, Barcelona, 

Herder, 1961. Ambos sacramentos se nos 

presentan a la luz de investigaciones 

históricas y teológicas modernas, que 

nos hacen, conocerlos y apreciarlos más. 

Especialmente recomendable es la lec¬ 

tura de este librito para conseguir un 

mayor prestigio del sacramento de la 

confirmación, que tan frecuentemente 

permanece a la sombra para muchos 

cristianos. 

N. 21. El desarrollo del dogma, por 

Carlos Boyer, 68 páginas, Barcelona, 

Herder, 1961, El distinguido prefecto de 

estudios de l'a Universidad Gregoriana, 

de Roma, ofrece una luminosa síntesis 

del interesante problema que suscita el 

innegable aumento de doctrina que se 

va revelando a través de los siglos en 

el conocimiento de los inmutables dog¬ 

mas del cristianismo. 

N. 23. El mundo como responsabili¬ 

dad. por N. N., 80 páginas, Barcelona, 

Herder, 1961 Una concepción del mundo 

y de la vida como deber que ha de irse 

realizando progresivamente, o sea como 

desarrollo consciente del bien por los 

hombres. 

N. 24. ¿Qué es el hombre?, por N. N., 

147 pág., Barcelona, Herder, 1961. Para 

darnos una visión filosófica y cristiana 

adecuada del hombre, lo estudia en re¬ 

lación con su cuerpo, con el mundo y 

con la sociedad en que vive. Son pági¬ 

nas que nos hacen entrar en la autén¬ 

tica esencia humana, con reflexiones a 

la vez profundas y alentadoras. 

N. 25. El mundo del arte, por N. N., 

111 páginas, Barcelona, Herder, 1961. 

Delicioso librito, que nos inicia en la 

filosofía de la literatura (con sus di¬ 

versos géneros), la música, la pintura, 

la arquitectura, la escultura, la farsa, 

la danza y el cine. Todo un mundo artís¬ 

tico, que abre aquí mejor sus secretos 

a medida que vamos recorriendo las pá¬ 

ginas preciosas de alcance universal. 

G.AJ. 

J.G.H. Holt, Fecundidad 'periódica (la relación entre la fecundidad y la tem¬ 

peratura en la mujer'). Trad. cast. 18 x 11 cm., 112 paginas. Barcelona, 

Herder, 1961. 

Es un l'ibrito eminentemente práctico tianos, que facilita el uso prudente y 

y seguro para guía de los esposos cris- moral de la continencia periódica según 
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nuevos descubrimientos científicos ba¬ 

sados en el registro ordenado de la 

temperatura femenina. Va acompañado 

de calendarios y tablas que facilitan 

grandemente su uso. 

G.AJ. 

A.M. HERY, O.P., Bosquejo de una teología de ¡a misión. Trad. cast. 

18 x 11 cm., con 162 páginas. Barcelona. Herder, 1961. 

La conquista del mundo por el cris¬ 

tianismo es la gran misión que Jesucris¬ 

to ha confiado a los apóstoles de su 

Iglesia: cometido que en nuestros días 

alcanza dimensiones nuevas y extraor¬ 

dinarias, por el aumento increíble de 

la incredulidad aun en las regiones tra¬ 

dicionalmente católicas. El ilustre pro¬ 

fesor dominico hace aquí una síntesis 

brillante, ordenada y profunda de esa 

penetración de l'a palabra de Dios y de 

la fe correspondiente en nuestro ecume- 

ne tan complicado. Todo cristiano con 

sentimiento de apostolado debiera leer 

ponderadamente estas páginas; para no 

hablar de los sacerdotes, seminaristas 

y religiosos, que encontrarán aquí pers¬ 

pectivas frecuentemente insospechadas. 

G.A.J. 
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VIDA NACIONAL 
(Viene de la pág. 332) 

R. J. n. 283). El directorio conser¬ 
vador unionista del Valle ha persis¬ 
tido en negar su respaldo al gober¬ 
nador. 

ORDEN PUBLICO 

LA VIOLENCIA 

Las cuadrillas de bandoleros que 
operan en los departamentos del Va¬ 
lle, Tolima, Huila y Caldas, han 
proseguido en su actividad criminal. 
Algunos hechos: 

0 En la vereda de El Recreo, en 

el municipio de Genova (Caldas), 
en un encuentro de una patrulla del 
ejército con un grupo de bandoleros, 
fueron muertos, el 22 de marzo, cua¬ 
tro soldados. 

El Una comisión que se dirigía a 

dar captura al jefe bandolero “Po- 
lancho” (Carlos E. Arroyave) fue 
atacada, en la región de Aures, mu¬ 
nicipio de Caicedonia (Valle), por 
una banda de antisociales, el 26 de 
marzo. Cinco miembros de la comi¬ 
sión, entre ellos tres detectives, fue¬ 
ron muertos (T. III, 26, 27). 

E En una emboscada, preparada 

por los foragidos en la carretera que 
lleva de El Líbano a Santa Teresa 
(Tolima), fueron muertos un cabo, 
once soldados, y los choferes de los 
dos camiones que conducían a la 
tropa, el 2 de abril. La banda, com¬ 
puesta de unos cincuenta hombres, 
pertenece a la cuadrilla del tristemen¬ 

te célebre “Sangre Negra” (T. IV, 

4). 

E Otra patrulla del ejército que per¬ 

seguía a un grupo de bandoleros, 

fue atacada por estos en la carrete¬ 
ra de Neiva a Palermo, al anoche¬ 
cer del 13 de abril. La patrulla per¬ 
dió seis soldados, y otros nueve que¬ 
daron heridos. 

REPRESION DE LA VIOLENCIA 

E La VI Brigada del ejército, en 
operación militar contra los bandole¬ 
ros, dió muerte, el 22 de marzo a nue¬ 
ve miembros de la cuadrilla del ban¬ 
dolero William Aranguren ( Desqui¬ 
te ), y Ies decomisaron un buen nú¬ 

mero de armas. El encuentro tuvo lu¬ 
gar en el sitio La Bella, municipio 
de El Líb ano (Tolima). 

E Fuerzas del ejército rodearon el 
11 de abril, en las veredas de Que- 
bradanegra y Potosí, del municipio 
de Calarcá (Caldas), a un grupo 
numeroso de bandoleros, al parecer 
de la banda de Teófilo Rojas ( Chis¬ 
pas), con los que se entabló un pro¬ 
longado combate. Doce de los anti¬ 
sociales fueron muertos, y veinte cap¬ 
turados. De las fuerzas armadas pe¬ 
recieron dos soldados, un teniente, 
un cabo y dos soldados fueron heri¬ 

dos. 

E El bandolero Helí Bonilla (a. 
“Temor”) fué muerto por otros an¬ 
tisociales en jurisdicción del munici¬ 
pio de Chaparral. Por él ofrecía la 

gobernación del Tolima una recom¬ 
pensa de $20.000. Sus víctimas as¬ 
cendían a más de veinticinco. 

ARMAS PARA LOS CAMPESINOS 

El gobierno ha decidido suminis¬ 

trar armas a los campesinos de las 

419 



regiones afectadas por el bandole¬ 

rismo, para contener la ola de vio¬ 

lencia y evitar la matanza cobarde 

de las gentes del campo. Aunque 

la medida es excesivamente peligro¬ 

sa, —declaró el ministro de gobierno 

Fernando Londoño y Londoño—, no 

me parece que sea justo el becbo de 

que los bandoleros asesinen a man¬ 

salva y sobre seguro a honrados tra¬ 

bajadores del campo, a quienes se les 

asalta en su casa, mientras no tienen 

con qué defenderse’ (S. III, 30). 

Según informes del ministro de 

guerra, general Rafael Hernández 

Pardo, no se trata de una entrega de 

armamentos, sino de facilitar la ven¬ 

ta de escopetas, únicamente, dentro 

de determinados requisitos, y por me¬ 

dio de listas elaboradas por la So¬ 

ciedad de agricultores de Colombia. 

(T. III, 30). 

III - ECONOMICA 

BALANZA COMERCIAL 

0 El doctor Eduardo Arias Roble¬ 

do, gerente del Banco de la Repú¬ 

blica, en su informe a la Junta Di¬ 

rectiva del Banco, analizó el comer¬ 

cio exterior del país. El peso de las 

exportaciones de Colombia, declaró, 

ba fluctuado, en la última década, 

alrededor de los cinco millones de 

toneladas; en 1960 se alcanzó un to¬ 

nelaje de 5,8 millones, el que bajó a 

5,2 millones en 1961. En cambio el 

valor de estas exportaciones ba veni¬ 

do sufriendo un descenso casi conti¬ 

nuo desde 1954, año que alcanzó la 

cifra de 657 millones de dólares, bas¬ 

ta 1961 en que descendió a 435 mi¬ 

llones de dólares, la cifra más baja 

de la década. 

De estas exportaciones todavía co¬ 

rresponde al café el 70%. a pesar de 

las bajas de su valor. Este ba veni¬ 

do también en continua disminución 

en los mercados estadinenses. En 

1956 se cotizaba el café a 73,97 cen¬ 

tavos de dólar la libra; en 1961 a 

43,62-, o sea, ba sufrido una pérdida 

cíe 30 centavos de dólar en seis años. 

Las importaciones en la última cié- 

cada. prosigue diciendo en su infor¬ 

me el doctor Arias Robledo, ban te¬ 

nido fuertes altibajos tanto en el va¬ 

lor como en el peso bruto. Pero a 

partir de 1958 se ba experimentado 

un aumento continuo en su valor. En 

1960 se presentó un cambio sustan¬ 

cial en la balanza comercial, si se le 

compara con el resultado de los tres 

años anteriores de superávit. En efec¬ 

to, para 1960 el déficit de la balanza 

comercial fue de US.S 51,9 millo¬ 

nes, y en 1961 de US. $ 107.3 millo¬ 

nes (R. T. IV, 5). 

El Este déficit en la balanza co¬ 

mercial obligó a la Junta directiva 

del Banco de la República a tomar 

medidas para reducir el volumen de 

las importaciones, y una de ellas fue 

el elevar temporalmente los depósitos 

previos de importación en la siguien¬ 

te proporción: 

Los de 100% al 200%. 

Los de 75% al 180%. 

Los de 50% al 150%. 

Los clel 20% al 50%. 

Los del 5% al 20%. 

Comentando esta medida, declaró 

el ministro de hacienda Jorge Mejía 

Palacio: 

"El sentido de las medidas restricti¬ 
vas de las importaciones es bien claro 
y la prensa y los comentaristas en ge¬ 
neral les han dado interpretaciones co- 
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rrectas. En virtud de los arreglos finan¬ 
cieros que culminaron en marzo pasado 
por US. $ 151 millones, despejamos la 
situación creada por el déficit de la ba¬ 
lanza de pagos en el año pasado. Di¬ 
chos arreglos nos permitían seguir a 
un ritmo racional de importaciones, no 
tan alto como el que han querido los 
importadores que desde septiembre pa¬ 
sado vienen registrando más de cuarenta 
y dos millones por mes, pero adecuado 
para las necesidades del país. 

Sin embargo, por factores externos 
bien conocidos, desde febrero empezó 
a resentirse el mercado del' café tanto 
en precios como en volumen de ventas. 
El alcance de esta crisis y su impacto 
sobre la economía nacional no es posi¬ 
ble medirlo ya que estamos en sus co¬ 
mienzos. Pero por lo mismo es necesa¬ 
rio tomar las precauciones del caso pa¬ 
ra que el país no se lleve mañana des¬ 
agradables sorpresas como ha ocurri¬ 
do recientemente a otras naciones lati¬ 
noamericanas que han tenido que ce¬ 
rrar sus importaciones, su cambio exte¬ 
rior y desvalorizar sus monedas. Eso no 
pasará en Colombia" . (T. IV, 7). 

Como algunos afirmasen que estas 

medidas traerían una devcduación de 

nuestra moneda, el mismo ministro 

de hacienda se apresuró a declarar, 

hablando para el programa “Cinco 

reporteros y el personaje de la sema¬ 
na\ que el gobierno no era partida¬ 

rio de la devaluación y que no la 

habría. Nuestra posición de reser¬ 

vas es sana, manifestó. El 30 de mar¬ 

zo teníamos 156 millones, ci fra que 

está por sobre la llamada línea de 

peligro . Además aún no han entra¬ 

do todos los recursos de las operacio¬ 

nes financieras realizadas en marzo. 

Al ser preguntado el ministro por 

el alza del dólar libre, respondió que 

el mercado de dólares libres en Co¬ 

lombia era pequeño, pues el país im¬ 

porta y paga el 95% de sus importa¬ 

ciones en certificados de cambio. 

La Asociación nacional de indus¬ 

triales (ANDI) publicó una declara¬ 

ción sobre las nuevas medidas eco¬ 

nómicas, cuyo párrafo final es el si¬ 

guiente: 

Los industriales confían en que las 
gestiones del gobierno para obtener un 
apoyo internacional que permita la rea¬ 
lización del plan de desarrollo econó¬ 
mico y de bienestar social tendrán pron¬ 
to éxito y sus efectos rápidamente per¬ 
mitirán una pronta revisión de toda la 
política de depósitos de importación, que 
ocasiona tan seria descapitalización a 
las actividades productivas y que inci¬ 
de en una forma tan notoria en los 
costos. Comprenden que por razones muy 
poderosas el gobierno se vio obligado 
a tomar las recientes medidas, pero con¬ 
fían en que ellas solo tendrán un ca¬ 
rácter transitorio y que se obtendrán 
los medios para que los depósitos pue¬ 
dan reducirse aún antes de lo previsto 
en esta resolución. (T. IV, 10). 

CAFE 

0 El café colombiano bajó en el 

mercado de Nueva York a 40,75 cen¬ 

tavos de dólar la libra (R. III, 31). 

0 Esta baja del café obligó a la 

Federación Nacional de cafeteros a 

bajar el precio de compra del café. 

de $ 500 a $ 465 para la carga de 125 

hilos. A su vez el Banco de la Re¬ 

pública fijó en US. $ 61 el precio de 

reintegro para los exportadores, por 

el saco de /0 k ¡los. 

La baja clel precio del café causó, 

como es natural, un profundo des¬ 

agrado entre los cafeteros, manifes¬ 

tado en declaraciones y mensajes a 

la Federación. 

0 Los miembros del convenio in¬ 

ternacional del café, reunidos en 

Guatemala, fijaron las cuotas de ex¬ 

portación del grano para cada país 

caficultor. para el trimestre abril- 

mayo-junio. El total de cuotas se ele¬ 

va a 8.546.000 sacos. de los cuales 

corresponden al Brasil 3.793.342, y a 

Colombia, 1.480.847 (R. T. IV, 9). 
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DISCURSO DE LEYVA 

En el Teatro California de Bogo¬ 

tá pronunció el doctor Jorge Leyva, 

el 12 de abril, una conferencia sobre 

los problemas económicos de la na¬ 

ción. Censuró especialmente el que 

todos los asuntos relativos al mer¬ 

cado deí café y a la moneda se ha¬ 

llasen en manos de dos organismos 

oficiales, la Federación nacional de 

cafeteros y el Banco de la República, 

dirigidos por personas particulares y 

no por funcionarios públicos, y el que 

la política económica internacional 

del país se adelantase muchas veces 

a espaldas de la cancillería. 

Después de presentar el panorama 

mundial y nacional del mercado del 

café, propuso: 1) que los Estados 

Unidos mirasen como un deber polí¬ 

tico y un negocio principal de la Se¬ 

cretaría de Estado, el estabilizar los 

precios del café a un nivel que ase¬ 

gure ingresos suficientes a los pro¬ 

ductores; 2) sacar la dirección de la 

política cafetera de manos de la Fe¬ 

deración de cafeteros para ponerla 

en manos de la cancillería; 3) que 

Colombia asuma la posición de líder 

que le corresponde, al lado del Bra¬ 

sil y México, en el continente ame¬ 

ricano; 4) el jefe del próximo gobier¬ 

no debe comprometerse a presentar 

a las cámaras el proyecto de ley de 

nacionalización del Banco de la Re¬ 

pública. (S. IV, 14). 

TABACO 

El Según informes del Instituto de 

fomento tabacalero las ventas de ta¬ 

baco colombiano en el exterior au- 



mentaron en un 34% en 1961. El 

total de kilos exportados fue de 

8.560.614, por valor de $ 27.096.040. 

Los Estados Unidos adquirieron 

2.349.000 kilos, y Alemania 2.104.000 

kilos (T. IV, 11). 

0 El gobierno autorizó el alza de 

precio para los cigarrillos de produc¬ 

ción nacional, marcas Pielroja y El 
Nacional. Su precio al detal es de 

$ 0.60 cajetilla. 

AVIACION 

La empresa de aviación Avianca 

efectuó en 1961, 43.041 vuelos con¬ 

tra 53.373 en 1960; el número de ki¬ 

lómetros recorridos fue de 22.028.649 

en 1961, contra 26.195.659 en 1960; 

y el de pasajeros transportados fue 

de 1.185.000 contra 1.195.000 en 

1960. 

Estas disminuciones se debieron a 

una mejor utilización de los equipos 

y a un reajuste de itinerarios, lo que 

permitió utilizar en un 66% la capa¬ 

cidad transportadora ofrecida, contra 

el 63% en 1960. 

Las utilidades netas de la empre¬ 

sa en 1961 fueron de $ 7.280.000. (T. 

III, 31). 

IV - RELIGIOSA Y SOCIAL 

RELIGIOSA CRUZADA DEL ROSARIO 

NUEVAS DIOCESIS 

La Santa Sede ha creado dos nue¬ 

vas diócesis en Colombia, la de Car- 

tago, en el departamento del Valle, 

y la de Facatativá, en el departa¬ 

mento de Cundinamarca. 

Uno de los actos más brillantes de 

la Cruzada del Rosario, predicada 

por el P. Patrick Peyton en la ar- 

quidiócesis de Bogotá, fue la gran 

concentración celebrada el domingo 

25 de marzo. Más de 700.000 perso¬ 

nas se congregaron en el campo de 

Colombiana 
LA BEBIDA 
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Paloquemao, al occidente cíe Bogotá. 
Presidieron el acto el cardenal Luis 
Concha, arzobispo de Bogotá, el 
Nuncio de Su Santidad, Mons. Jo¬ 
sé Paupini, y otras altas autoridades 

eclesiásticas y civiles. Uno de los nú¬ 
meros fue el rezo del rosario, cuyas 
decenas encabezaron el ministro de 
gobierno, doctor Fernando Londoño 
y Londoño y su familia, el brigadier 
general Gerardo Ayerbe Chaux y su 
familia, el doctor Enrique Caballero 
Escobar, político e industrial, el se¬ 
ñor Víctor Romero, en representa¬ 
ción de los campesinos, y el doctor 
Rafael Samper. El acto se clausuró 
con la alocución del P. Peyton, quien 
explicó el lema de la Cruzada: “La 
familia que reza unida, permanece 
unida”. 

MISIONES 

Grandes misiones se han dado en 
las ciudades de Cúcuta, Pereira y 
Manizales, predicadas en las dos pri¬ 
meras ciudades por el Equipo inter¬ 
nacional misionero para la América 
Latina. 

SOCIAL 

ATERRIZAJES DE EMERGENCIA 

ÍH1 Un avión Curtís de la Empresa 
Taxad er, piloteado por el capitán Fe¬ 
derico Gasto, y con 45 personas a 
bordo, al desprendérsele una de las 
hélices en pleno vuelo, tuvo que ate¬ 
rrizar de emergencia en el aeropuer¬ 
to de Cali, el 17 d e marzo, sin que 
le obedeciera el tren de aterrizaje. 
Los ocupantes del avión no sufrieron 
daño alguno. 

® Otro avión de Avianca, el HK- 

653, procedente de Medellín con 72 
personas a bordo, se vió obligado a 
un aterrizaje de emergencia, el 20 de 

marzo, en el aeropuerto de El Do¬ 
rado de Bogotá, por una falla del 
tren de aterrizaje. El piloto, capitán 
Ramiro Sanín, después de volar tres 
horas sobre la sabana para consumir 
el combustible, logró hacerlo sin que 
se registrara el más leve insuceso. 

TRAGEDIAS 

® De regreso de la colonia penal 
de Araracuara, un avión de las Fuer¬ 
zas Armadas se estrelló el 7 de abril, 
en el cerro El Nevado, de la cordi¬ 
llera Occidental. Perecieron sus 31 
ocupantes. 

E3 Una avioneta que viajaba de 
Gofgona a Cali, piloteada por Fa- 
bricio Cabrera Orpzco, se accidentó 
en los farallones de Cali. Murió el 
piloto, pero los otros dos ocupantes 
de la avioneta, Luis Alberto Leal 
Novoa y el joven Fabricio Cabrera 

Micolta, fueron encontrados vivos y 
extenuados a dos kilómetros de la 
avioneta. 

0 Un autoferro que se dirigía a 

Santa Marta chocó el 9 de abril con 
un tren de carga, en el sitio denomi¬ 
nado Pénjamo, cerca de la estación 

de Nare (Antioquia). Resultado del 
choque fue la muerte de cuatro per¬ 
sonas. 

FALLECIMIENTO 

S En Cali murió, el 23 de marzo, 
el profesor Manuel María Buenaven¬ 
tura. Había nacido en Cali en 1879; 
ocupó varias veces la alcaldía de su 
ciudad natal y fue director de edu¬ 
cación del Valle. Cultivó las cien¬ 
cias históricas, y fruto de sus estu¬ 
dios fueron los dos volúmenes de sus 
Reminiscencias Caleñas. Formó ade¬ 

más un notable museo histórico. 
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DISTRIBUIDOR 

POZOS SEPTICOS, 

PLACAS PLANA 

Y ONDULADA ETERNIT, 

son productos ideales 

para el campo, 

por su calidad, comodidad 

y bajo precio. 

VISITE NUESTRO 



V - CULTURAL 

ACADEMICO 

El 21 de marzo fue recibido como 

miembro de número de la Academia 

Colombiana de la Lengua don Al¬ 

fredo D. Bateman. El nuevo acadé¬ 

mico disertó sobre el tema “Los inge¬ 
nieros y la literatura ”. 

BUSTO 

Un busto del novelista y poeta co¬ 

lombiano Jorge Isaacs fue descubier¬ 

to en la Universidad Elebrea de Je- 

rusalén. Llevaron la palabra en el 

acto el embajador de Colombia en 

Israel, Germán Arciniegas, el rector 

de la universidad y el doctor Jacobo 

1 zur. 

CONCURSO 

El departamento de Extensión Cul¬ 

tural de Bolívar ha abierto un con¬ 

curso literario, en el que serán pre¬ 

miados las mejores poesías, cuentos 

y ensayos. 

EL PALACIO DE JUSTICIA 

El concurso nacional, abierto por 

la alcaldía de Bogotá, para escoger 

el proyecto del nuevo Palacio de Jus¬ 

ticia. fue ganado por un grupo de 

arquitectos encabezados por H. Cruz, 

R. Lond oño y Juan Ferroni. El pro¬ 

yecto ganador prospecta un edificio 

que guarda armonía con la Plaza de 

Bolívar y cuya estructura correspon¬ 

de a un edificio nacional. (T. IV, 

12). 

ESCUELA SUPERIOR 

Con un discurso del presidente de 

la república, Alberto El eras Camar- 

go, se inauguró, el 29 de marzo, la 

Escuela Superior de administración 

pública, en Bogotá. Es su director 

Guillermo Nannetti. 

CONGRESO 

En Bogotá se celebró, en la prime¬ 

ra quincena de abril, el primer con¬ 

greso colombiano de educación física. 

PERIODISMO 

El diario bogotano El Espectador, 
hoy con dos ediciones diarias, cele¬ 

bró sus 75 años de fundación. Apa¬ 

reció en Medellín el 22 de marzo de 

1887, dirigido por Fidel Cano; en 

1913 se trasladó a Bogotá, donde se 

publicó durante largos años como pe¬ 

riódico vespertino. 

ARTE 

TEATRO 

En el Teatro Colón de Bogotá ac¬ 

tuó la Compañía de Teatro Popular 

Español, dirigida por José Gordón. 

Entre sus representaciones se conta¬ 

ron La malcasada, de Lope cíe Vega. 

La Dama duende, de Calderón de 

La Barca. Los tres etcéteras de don 
Simón, de José María Pemán. Esta 
noche... es la víspera, de Víctor 

Ruiz Iriarte, etc. 

S La Compañía Santafereña de 

comedias inició sus representaciones 

con la obra de Eduardo de Filippo, 

Estos fantasmas. 

MUSICA 

En el Teatro Colón de Bogotá se 

presentó la Orquesta Sinfónica de 

Bamberga. 
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- w Generalmente se compara el precio de un galón de esta 

marca con el de acpiella. Esta es una forma usual, pero 

errada, de comprar una pintura - tan errada como com¬ 

parar un volumen de oro con un volumen de algodón ! • 

- 46 La pintura se debe comprar por metros cuadrados de 

rendimiento+tiempo de duración. Solamente esto dice 

cual es su verdadero precio. 

$¡ quiere evitar el cálculo, use Ja experiencia de otros y su se¬ 
lección será: 

PINTURAS DE CALIDAD Y RENDIMIENTO 
COMPROBADOS 



EXPOSICIONES UNIVERSIDADES 

En el lapso Je tiempo que abarca 

esta crónica, ban presentado expo¬ 

siciones ele sus obras: 

En Bogotá: el pintor inglés Jobn 

ele Rbodes, el boliviano Oscar Pan- 

toja, los colombianos Eduardo Ra¬ 

mírez Villamizar (abstraccionista), 

Leandro Velasco, Nelly Garzón de 

Gómez, Augusto Rendón y el escul¬ 

tor Francisco Cardona. 

En Cartagena, la pintora francesa 

Suzel Albert. 

GALERIA DE ARTE 

En Bogotá se inauguró la nueva 

Galería de arte moderno, cuyo di¬ 

rector es Casimiro Eiger. Inició acti¬ 

vidades con la exposición titulada 

' Siete pintores contemporáneos”. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

Ante el desacuerdo entre un grupo 

de profesores y el decano de la fa¬ 

cultad de odontología de la Univer¬ 

sidad Nacional, Ernesto Haldn Dow, 

al que apoyaban los estudiantes, el 

Consejo Académico determinó el cie¬ 

rre temporal de la facultad, mientras 

se estudia la reorganización acadé¬ 

mica y administrativa de la misma. 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Los estudiantes de varias facul¬ 

tades de la Universidad del Cauca 

decretaron una huelga para obtener 

la renuncia del profesor Jaime Fals 

Borda, de la facultad de medicina. 

Resultado de la huelga ba sido la 

renuncia del rector de la Universidad, 

Miguel Angel Zúñiga, y de varios 

de los decanos. 



Danabanjo 
Marca Registrada 

^BOGOTA 

GRAN PAPELERIA DANARANJO 
LA UNICA FIRMA ESPECIALIZADA EN EL RAMO 

CASA PRINCIPAL, Bogotá, D. E. 

SUCURSALES, Cali, Medellín y B arranquilla. 

OFRECE: 

A LOS PROFESORES, Material para la enseñanza. 

A LOS ESTUDIANTES, Libros, Textos y Utiles en general. 

A LOS ARTISTAS, Temperas, Lienzos, Pinceles, Acuare¬ 

las, Cartulina DUREX, Cartones es¬ 

peciales para dibujo. 

A LOS INGENIEROS, Miras Parlantes, Cintas Métricas, Me¬ 

sas para el dibujo, Compases, Reglas 

de cálculo y demás implementos para 

su profesión. 

A LOS NIÑOS, L as mejores colecciones de Obras In¬ 

fantiles, Cuentos, Albumes para colo¬ 

rear, Libritos Místicos. 



NOVEDAD EDITORIAL 
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Estampas Bíblicas 
Tierra Santa en su casa... Bella edición con Portada a todo color, * 

papel satinado. 

395 páginas de texto — 108 páginas gráficas. 

El libro que en sus 45 capítulos le hará conocer el país donde < 
vivió el Señor: sus santuarios, sus paisajes, sus tradiciones. 

VALOR DEL LIBRO $ 25.00 - Exterior 4 dólares. 

Rebaja para los lectores de la REVISTA JAVERIANA 10% 

Los portes no están incluidos - Reserve su ejemplar - Edición limitada < 

No se remite el libro sino con pago anticipado. 

ESTAMPAS BIBLICAS 

El libro que le hará vivir momentos de emoción religiosa y le trans- < 

portará al Oriente con todo su misterio. 

PEDIDOS AL AUTOR: P. Angel Valtierra, S. J. 

Carrera 23 N9 39-69 - Bogotá - Colombia 

Administración Javeriana: Calle 24 N9 13-81, Bogotá. 



SI Vil. es cííÉélíce: 
COMPRE LA PRENSA CATOLICA, 

SUSCRIBASE A LA PRENSA CATOLICA, 

LEA LA PRENSA CATOLICA, 

REGALE LA PRENSA CATOLICA, 

DIFUNDA LA PRENSA CATOLICA, 

AYUDE A LA PRENSA CATOLICA. 

ANUNCIE EN LA PRENSA CATOLICA 

REVISTA JAVERIANA, Revista de orientación cultural: 

Calle 24 N9 13-81. Tel. 43-44-39. 

EL VOTO NACIONAL: 

Carrera 15, N9 10-41, Oficina 202, — Bogotá. 

EL CAMPESINO, el periódico católico de mayor circulación en el país: 

Calle 20, N9 9-45, — Bogotá. 

EL CATOLICISMO, le proporciona una completa información de actua¬ 

lidad sobre la Iglesia: 

Carrera 10, N9 19-64, Oficina 507, — Bogotá. 

PRESENCIA, la mejor revista para la mujer católica: 

Carrera 59, N9 12-72, — Bogotá. 

EL MENSAJERO DEL CORAZON DE JESUS, abundantes y selectas 

lecturas para la familia: 

Carrera 23, N9 39-69, — Bogotá. 

EL SANTISIMO ROSARIO, órgano de la Dirección Nacional del Rosario: 

Carrera 7*, N9 68-50, — Bogotá. 

FAMILIA, una gran revista al servicio del hogar: 

Librería San Pablo, Calle 12, carrera 6, — Bogotá. 



DIFUSION BIBLICA 

LIBRERIA CLAVER 
BOGOTA, CARRERA 7? N? 5-86 

Teléfono 464-646 

SAGRADA BIBLIA, Nacar Colunga.$ 14.00 
i 

NUEVO TESTAMENTO, en tela. 2.20 

NUEVO TESTAMENTO, en rústica. 1.65 

LOS CUATRO EVANGELIOS, edición de bolsillo. 0.65 

ACOMPAÑE LOS PEDIDOS DE SU CORRESPONDIENTE VALOR 



en el hogar... Coca - Cola 

EMBOTELLADORA DE BOGOTA S. A. 



NO HAY PAIS UBRE 

SIN SU FLOTA MERCANTE 

LA FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA NO ES UN 

PATRIMONIO PARTICULAR, SINO UNA EMPRESA DE 

TODOS LOS COLOMBIANOS 



ULTRA 

QUE YA CONOCE MUSA, OTRO ALUMINIO NO USA. 

Ellas, que sí saben, 
prefieren IMUSA porque 
¡MUSA es calidad, nada más 
que calidad. 



Distribuidores exclusivos para Colombia 
CASA BELGA VERSWYVEL 4 CO. 

calidad 
en 

sitios 
de 

calidad 
whisky CaballoBlanco 

Bogotá, Barranquilla, Medellln, Cali, 
Cartagena, San Andrés Islas. 
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